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“MUCHA VIDA…PERO TAMBIÉN MUCHA DUREZA DE PENAS”
Queridos hermanos.
Os presento y entrego el número 94 de nuestro Boletín Puente. Presentar Puente
siempre es poner rostro, pensar en capellanes, delegados diocesanos, voluntarios,
miembros de las áreas…y sobre todo internos e internas que están en prisión. Nunca
Puente puede recoger la vida que hay detrás de cada noticia, detrás de cada artículo o
publicación. Mucha vida y mucho compromiso, además de mucha esperanza de los
internos.
Este número que os presento recoge mucha Navidad, mucha actividad de futuro,
siempre nos deseamos felicidades para el nuevo año, los internos también lo hacen, parece mentira, ellos que
tienen un futuro incierto, pero que siguen deseando lo mejor para nosotros…y también para ellos.
Este número de Puente 94 quiere ser ese villancico que todo interno quiere cantar en libertad. Ese belén que
quiere construir cuando salga, y ese árbol de Navidad que quiere montar con su familia. Recoge mucha
Navidad, mucho villancico, y mucha ilusión puesta en su realización.
Pero en el momento de escribir esta editorial, me preocupa que todo el buen trabajo que estamos realizando
en prisión quede empañado y oscurecido por la actual situación socio-jurídica. Llevamos varios meses donde
estamos escuchando en la sociedad una petición del endurecimiento de penas, a través de la modificación del
Código Penal. Se está movilizando la sociedad para mantener la Prisión Permanente Revisable (PPR), algunos
técnicos se atreven a llamarla cadena perpetua. Me preocupa que esta corriente lleve a un endurecimiento
generalizado de las penas, más si cabe todavía, pues nuestro país es el que más presos tiene de Europa en
proporción con el número de delitos que se producen, que es el más bajo de Europa.
Me preocupa la mentalidad que se ha instalado en nuestra sociedad. Penas más largas, más prisión, menos
permisos, menos terceros grados, y eso ya lo estamos viendo en la actualidad. Pido a todos capellanes,
delegados y voluntarios que seamos portadores de esperanza, de ilusión y futuro en las prisiones, a pesar del
horizonte duro que nos quiere configurar el legislativo.
No olvidemos nunca los rostros ni los nombres de la gente que acompañamos en las prisiones. Ellos son los que
nos impulsan a creer que otro código penal es posible y otra prisión es posible. Por ellos y para ellos.

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria
de la Conferencia Episcopal Española
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Diócesis de ALBACETE
Los jóvenes de Mª Inmaculada implicados en los calendarios solidarios una navidad más.
Juventudes Marianas Vicencianas (JMV) es una asociación cristiana vinculada al colegio Mª Inmaculada. La
conforman jóvenes de entre 10 y 30 años cuyas inquietudes son la formación en valores como la solidaridad y
el servicio a los más desfavorecidos.
La campaña de Calendario Solidario se organiza desde diciembre de 2007, este año estamos de cumpleaños
¡Hacemos 10 años junto a vosotros! Son los propios jóvenes y niños de la Asociación los encargados de su
elaboración y distribución. Este proyecto es posible gracias a la colaboración de muchas empresas de Albacete
y a todos aquellos que compráis el calendario. Entre los beneficiarios de campañas anteriores se encuentran:
Economato Solidario, proyectos misioneros de JMV, COVIDE-AMVE, proyecto de colaboración con la pastoral
penitenciaria de Sacaba, otros proyectos de las hijas de la caridad en el barrio de las 600… La recaudación de
esta campaña irá igualmente destinada a fines solidarios.

Diócesis de ALCALÁ DE HENARES
Querid@s amig@s soci@s de ADYF (“Amigos Dentro Y Fuera”). Primero felicitaros el año nuevo.
Segundo haceros partícipes de cómo el año 2017 ha sido una oportunidad bien aprovechada al celebrar el 20
aniversario con mucho cariño y con trabajos extras. Esfuerzos y cariños que han sido rubricados, con un premio
de nuestra lotería que ofrecimos a todos los socios a expandirla con el número de la fecha de la creación de
nuestra asociación 71197, siete de noviembre del 97; (y menos mal que fue un premio muy simpático, pues se
ganó sólo y bastante, cien veces lo jugado, suficiente; cada papeleta de 5 euros tiene un premio de 420€). Y
segundo, cerramos el 20 aniversario con una Gala de Zarzuela a beneficio de nuestra asociación, que se piensa
celebrar este 20 de enero, sábado, a las 20h. en el Teatro Salón Cervantes, en el Centro de Alcalá de Henares.
Pues, daros las gracias, y que sigamos en los días de este nuevo año acogiendo las bendiciones del Niño Dios,
preso por nosotros. Un abrazo y saludos en nombre de la Junta Directiva.
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Diócesis de ASIDONIA-JEREZ
Los Reyes Magos llevan esperanza y buena noticia a las cárceles.
Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez
reparten 2.000 regalos a los internos de Puerto I, Puerto II y Puerto III
Los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia Jerez han llevado el Espíritu de la Navidad
a las tres cárceles existentes en El Puerto de Santa María en una iniciativa que llega a su tercer año consecutivo
y se realiza con la colaboración de la dirección de Puerto III.
Tres internos han encarnado a los Reyes Magos de Oriente y otros han realizado las funciones de pajes reales.
En total han distribuido unos 2.000 regalos consistentes en gorras de lana, bragas de cuello, calendarios y
caramelos. Todas las personas que cumplen condenas han recibido su regalo, recibiendo algunos con lágrimas
este gesto.
Un grupo de señoras de la localidad
serrana de Algar han sido las
encargadas de confeccionar los gorros y
bragas para el cuello y un colegio de
Sanlúcar de Barrameda ha participado
en la elaboración de bolsas con regalos.
La dirección de Puerto III ha agradecido
a la Pastoral Penitenciaria esta acción
en la que también han colaborado de
forma activa, aportando los recursos
necesarios y permisos oportunos.

Los Reyes
prisiones

también

visitaron

las

Los voluntarios de la Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia
Jerez han llevado este año el espíritu de
la Navidad a las tres cárceles existentes
en El Puerto, en una iniciativa que llega
a su tercer año consecutivo y se realiza
con la colaboración de la dirección de
Puerto III. Tres internos han encarnado
a los Reyes Magos de Oriente y otros
han realizado las funciones de pajes
reales. En total han distribuido unos
2.000 regalos consistentes en gorras de
lana, bragas de cuello, calendarios y
caramelos. Todas las personas que
cumplen condenas han recibido su
regalo.
www.diariodecadiz.es/provincia/Reyes-visitaron-prisiones_0_1207379504.html
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Diócesis de ÁVILA
La pastoral penitenciaria de Ávila celebra la navidad en la cárcel de Brieva
En el último mes de diciembre, en coordinación con la pedagoga de la prisión, se ha realizado un taller con las
internas: en esta ocasión, inglés para principiantes con uno de los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, al
que han asistido una veintena de internas provenientes de diferentes países. Se valoró positivamente que hubo
dinámicas de habilidades sociales y musicales para poner en práctica lo aprendido. En las primeras semanas de
enero tendrán lugar nuevos talleres. Mediante los mismos tratamos de trabajar valores y orientar a las internas
en su proceso de preparación de la libertad. En este caso, nos visitará el grupo católico "Parresía Apostólica" y
la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Ávila, Auxi Rueda, entre otros.
Por otro lado, y por segundo año consecutivo hemos organizado momentos concretos de oración por las
personas encarceladas en todo el mundo, y en especial, por las intenciones de las internas del Centro
Penitenciario de Brieva, en Ávila. La oración será, como el año pasado, en la Capilla de Nuestra Señora de las
Nieves, en la calle Reyes Católicos de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad cristiana abulense a rezar de
forma presencial en esta capilla, en los tiempos litúrgicos fuertes, por las internas del Centro Penitenciario de
Brieva y por las personas que están en prisión en cualquier parte del mundo. Enlace a la entrada en
blog: https://pastoralpenitenciariadeavila.blogspot.com.es/2018/01/oracion-por-las-internas-del-centro.html
Por último, en este momento están teniendo lugar los actos centrales con motivo de la Navidad. La delegación
de Pastoral Penitenciaria acompaña a las internas en estos momentos tan especiales: el 24 de diciembre tuvo
lugar la Eucaristía y posteriormente, por la tarde, los voluntarios visitaron a las internas en sus módulos,
incluido enfermería. El lunes 25 de diciembre se celebró la Eucaristía de Navidad, el domingo 31 de diciembre,
la Sagrada Familia; y el lunes 1 de enero de 2018 se dio la bienvenida al nuevo año y se celebró la solemnidad
de Santa María, madre de Dios. El domingo 7 de enero despediremos el tiempo litúrgico navideño con la
solemnidad del bautismo del Señor.
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Diócesis de BARCELONA
Navidad en el Centro Penitenciario de mujeres de Barcelona
Eucaristía de Navidad
El día 25 de diciembre se celebró la Misa de Navidad en el centro penitenciario que presidió D. Joan Godayol,
SDB, obispo emérito de Ayaviri (Perú) concelebraron el P. Jesús Roy, mercedario y capellán del centro; Mn.
Juan Zapatero, sacerdote colaborador y el diácono permanente Mn. Edison Fañanas. Un grupo de internas
dirigidas por los voluntarios Manel Pou y Antonia Vidueira hicieron magníficamente la representación del
Nacimiento de Jesús. La eucaristía fue participada por un grupo numerosos de internas y voluntarios de la
capellanía. Al concluir la eucaristía se compartió dulces y turrones.
El Director General de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat. D. Amand Calderó se hizo presente en el
centro felicitando la Navidad a las internas, funcionarios y voluntarios de la capellanía. Agradeció la tarea que
realizan los voluntarios.
Merienda de Navidad en el Departamento de Madres
En la tarde del 27 de diciembre se hizo en el departamento de madres la merienda de Navidad. Un grupo de
voluntarias preparó una buena merienda para las mamás e hijos del Departamento de Madres. Se compartió
con mucha alegría, se cantaron villancicos y hubo regalos para los niños y sus madres. Una tarde distinta en el
Departamento de Madres.
Reyes para las mujeres presas
El día 7 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, la capellanía católica, como cada año para estas fiestas entregó
a cada mujer presa un sencillo regalo de reyes que fueron entregando los voluntarios de la capellanía por los
distintos departamentos del centro. También los funcionarios del centro recibieron un detalle de Reyes.

Diócesis de BILBAO
6 jóvenes participan en el campo de trabajo en la cárcel de Basauri
Seis jóvenes de la Diócesis han participado en el campo de trabajo que
Pastoral Penitenciaria organiza cada mes de diciembre en la cárcel de
Basauri. Este campo de trabajo se enmarca dentro de la iniciativa
«Jóvenes y experiencias de encuentro con el Dios de Jesús en el mundo de
la exclusión».
Ainhoa, Eneko, Iñigo, Itxasne, Alba y Josune han vivido una experiencia
“maravillosa e inigualable” junto a las personas presas. El miedo y la
incertidumbre iniciales de los momentos previos fue desvaneciéndose
poco a poco tras pasar las 7 puertas de acceso a la prisión de Basauri.
Cada día estaba estructurado del siguiente modo: estancia en prisión por la mañana, hasta las 13:00, comida y,
por la tarde, recoger lo vivido durante la mañana e iluminarlo a la luz del Evangelio.
Una de las cosas que más les sorprendió fue la acogida que recibieron por parte de los presos, la cual definen
como "excepcional". Esto ayudó a enfriar los prejuicios y a que del sentimiento inicial "de no saber qué hacer"
pasaran a interactuar con naturalidad con los presos en los talleres y juegos que se realizan durante la
mañana.
El último día salieron de la prisión apenados, pues la experiencia estaba llegando a su fin. Esa misma tarde,
durante el tiempo de reflexión y oración, resumieron su experiencia en diez puntos:
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Al entrar en la cárcel tuvimos miedo, incertidumbre, tensión, nervios.
La cárcel debería de ser un lugar digno, es decir, donde se respeten los derechos
fundamentales del ser humano.
Recibimos más de lo que das. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto.
En los presos hay esperanza, o por lo menos eso creemos al ver que se esfuerzan en
conseguir sus objetivos.
Hemos percibido mucho compañerismo, y mucha familiaridad.
Dios no está únicamente en las situaciones o en lugares bonitos. Nosotros le hemos
encontrado muchas veces dentro de la cárcel.
Hemos sido capaces de dejar los prejuicios.
Esta experiencia nos ha hecho ver la suerte que tenemos con nuestra vida, y valorar más las
cosas.
Hemos aprendido que hay más cosas en una persona que ha cometido un delito, hemos
sabido mirar más allá.
Queremos dar las gracias a Dios, a los chicos, a la Iglesia y a nosotros
por estos cuatro días. También queremos mencionar lo agradecidos que son los presos con esta
labor que hemos realizado.

Durante este curso se harán otros dos campos de trabajo en Ceuta y Alhucema en el marco de la
experiencia «Jóvenes y experiencias de encuentro con el Dios de Jesús en el mundo de la exclusión».
Más información aquí.
http://www.bizkeliza.org/pastoral/anuncio-y-catequesis/infancia-yjuventud/infancianoticia/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=23235&cHash=8f1c59892d58dbe386264ae34d3809cd

Jorge Muriel
Presoak - Pastoral Penitenciaria

Diócesis de
LOGROÑO

CALAHORRA

Y

LA

CALZADA-

Tras la fiesta de la Merced y las fiestas de la vendimia y San Mateo en Logroño se inicia la normalidad del curso
volviendo los voluntarios a reiniciar los talleres que se habían suspendido durante el periodo estival.
También volvió el coro diocesano a animar con su música algunas de las celebraciones dominicales y nos
sorprendieron un domingo con la participación y testimonio de Rubén de Lis, cantautor cristiano que, tras
haber experimentado el uso y abuso de las drogas, compartió con todos los asistentes como su vida había
cambiado con la ayuda de Cristo y cantó hermosas canciones.
Este trimestre ha tenido dos experiencias solidarias:
En octubre, como es habitual desde hace varios años, los internos recogen sellos que luego entregamos a la
delegación de misiones.
En noviembre tuvimos por primera vez una recogida para el Banco de Alimentos. La solidaridad de los internos
nos sorprendió pues se recogieron bastantes productos. También se sumaron algunos funcionarios a dicha
actividad.
Y como os podéis imaginar a finales de noviembre y las primeras semanas de diciembre nuestra actividad se
centró en procurar preparar algún regalo para cada uno de los internos del centro. Contamos con la
colaboración especial de Arnedo
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ya que cada año pedimos a un pueblo de La Rioja que nos apadrine la campaña de Navidad. También varios
empresarios colaboran con sus donaciones, distintas escuelas y grupos parroquiales preparan tarjetas de
felicitación. Este año la Acción Católica General de La Rioja nos donó tarjetas para que los internos pudiesen
felicitar a sus familias. Recibimos ejemplares del” Evangelio de cada día” de las parroquias del arciprestazgo
Oeste de Logroño, donativos anónimos que hacen posible que este año todos los internos recibiesen un
neceser, calcetines, lápiz, bolígrafo, sobres, turrones, polvorones, frutas de la Rioja, galletas, calendario, las
chicas ropa interior y algún abalorio etc. Los voluntarios tras recoger los distintos artículos se reunieron para
preparar las bolsas el día 19 y el día 20 por la tarde las hicieron llegar a todos los internos.
El día 24 por la tarde tuvimos la celebración de la Eucaristía de Navidad para unos módulos y el día 25 por la
tarde para el módulo 9.
Como noticia importante queremos compartir con todos vosotros que nuestro Obispo ha nombrado capellán
del centro al P. Hilario Rodríguez, franciscano capuchino. Esperamos su pronta incorporación tras el periodo de
Navidad.
Os adjuntamos algunas fotografías para que le pongáis cara a Rubén de Lis y le invitéis si os parece oportuno
que visite el centro penitenciario donde ejercéis vuestra tarea pastoral. Añadimos otras fotos de las distintas
actividades.
Queremos felicitaros y desearos que el Año que acabamos de estrenar sea un año de gracia y libertad. Saludos
cordiales,
Mª Antonia Liviano (Magda)
Capellana y Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de La Rioja
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Diócesis de CARTAGENA-MURCIA
Nosotros hemos sacado a un grupo de 11 internos 2 días para peregrinar hacia Caravaca de la Cruz y así ganar
el jubileo. Ha sido muy rico el convivir con ellos dos días y una noche. La tarde del primer día en el Camping
donde nos alojamos tuvimos una hermosa Celebración penitencial. Al día siguiente seguimos nuestro caminar
hacia Caravaca donde llegamos sobre las 11. Asistimos a la misa del peregrino. A su término el alcalde y el
vicario de la ciudad, los recibieron y entregaron a cada uno la credencial del peregrino. Después de la comida se
hizo una visita a los museos de la ciudad y regresamos sobre las 8 al centro penitenciario. En junio tenemos
confirmaciones.
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Diócesis de CORIA-CACERES
La Pastoral Penitenciaria reparte juguetes a los niños de los reclusos de la cárcel de
Cáceres.
96 paquetes de regalos para los hijos de los presos

Ya están preparados los 96 paquetes con juguetes
que la Pastoral Penitenciaria va a enviar a los hijos
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de los presos en la cárcel de Cáceres. En total, más de 180 juguetes, porque en cada casa puede haber más de
un menor, que se han recogido en la Universidad, parroquias y otras entidades colaboradoras con esta
campaña solidaria.
Uno de sus promotores es Eliseo Ruano, «somos conscientes de que muchos presos tienen hijos que, en
Navidad, ni ven a sus padres, ni tienen regalos». Para evitar esta situación, pero también para que los reclusos
«no se olviden de que tienen una familia que necesita cariño», la campaña recoge juguetes que, junto a las
cartas de los presos a sus hijos, se envían por correo para que lleguen el día de Reyes a sus domicilios. En esta
labor, también cuentan con el apoyo de voluntarios, como una empresa que sufraga el envío de casi veinte
paquetes a través de mensajería, o de vecinos de Aldea Moret, que llevan personalmente los regalos a las casas
de los familiares de los presos en el barrio. «La privación de libertad es todo, no puedes hacer nunca lo que
quieres» cuenta Eliseo Ruano, por eso los presos caen en el desánimo, más en estos días que se suelen celebrar
en familia. Desde la Pastoral penitenciaria, motivan a los presos a hacer acciones que les acerquen a los suyos,
«les decimos, ¿qué le dirías a tu hijo si le tuvieras delante?», explica Ruano. El resultado, cartas que viajan
ahora a 96 rincones del país acompañadas de juguetes.
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/96-paquetes-regalos-hijos-presos_1061982.html

Diócesis de GETAFE
Fiesta de Reyes en la cárcel: humanización solidaria y familiar
Probablemente cuando hablamos de la cárcel siempre nos vengan a la memoria situaciones duras y negativas,
delincuentes de todo tipo que están allí porque evidentemente se lo merecen, y porque tienen que pagar lo
que han hecho. Y sobre todo cuando así nos lo hacen ver a través de todos los medios de comunicación: en la
cárcel siempre están los malos, y nos parece casi imposible que con ellos se pueda hacer algo bueno, es más
que se merecen… lo peor. Los que tenemos la suerte de ir a diario a la cárcel podemos desmentir todo esto y es
más, estamos convencidos que la cárcel se puede humanizar y en ella se viven gestos solidarios y
enternecedores que en muchas ocasiones no se ven en la calle. Y esto es lo que pretendemos cada año desde
la capellanía de Navalcarnero con la fiesta de Reyes: hacer posible una tarde diferente y creernos que es
posible que la cárcel pueda ser un sitio diferente.
Este año como cada año planteamos la fiesta de reyes desde finales del mes de octubre, cuando comenzamos a
pedir los permisos para poder hacer la fiesta. Y hemos tenido una suerte muy especial, porque enseguida se
nos contestó diciendo que nos la autorizaban. Por eso, antes que otros años, a primeros de noviembre
comenzamos a pasar la información a los chavales para poder ir recogiendo las instancias. Las condiciones que
se nos ponían eran las mismas: presos que no salieran de permiso (se supone que los que salen de permiso ven
a sus hijos en la calle), que no tuvieran partes por mal comportamiento, que fueran hijos de ellos y no solo de
su pareja, y que no tuvieran delitos derivados de abusos o algo similar. Tengo que decir que como siempre,
pero aún más este año, uno de los educadores del centro ha sido el principal implicado dentro de la institución,
es un hombre especialmente humano, trabajador, cercano con los chavales y mirando siempre por ellos y por
lo que más le conviene; ahora mismo lleva también el taller de cerámica y la verdad es que desde el mes de
octubre me ha estado preguntando por la fiesta, y luego se ha pringado de modo especial con ella; desde aquí
un especial agradecimiento, y sobre todo también para decir que en la institución hay muchas personas
preocupadas por los presos, que no todo es malo dentro, que hay mucha gente que cree en el trabajo de
reinserción, y sin duda que, José Ramón, como se llama este educador, es uno de ellos, por desgracia es verdad
que siempre sale lo malo a relucir en todas las cosas, pero hay también como digo mucha gente buena.
Comenzamos a recoger las instancias y a todos les decimos como siempre que hasta que seguridad no lo
apruebe no sabemos nada. Se recogieron como 38 instancias (siempre recogemos más para que luego al hacer
la selección no perdamos todas las plazas autorizadas). Tuvimos un error y es decirle este año al subdirector de
seguridad que siempre venían un tope de 25 familias, porque se lo tomó tan a pecho que no ha dejado pasar ni
Boletín PUENTE nº 94

Página 12

a una sola familia más. En la primera selección se nos quedaron las 25 familias y dos en lista de espera para ver
si fallaban algunas; una falló, porque al chaval le dieron la libertad, y confiábamos en que nos iban a dejar pasar
a las otras dos. Fuimos varios al subdirector a decírselo, pero una y otra vez se negó, lo cual nos dejaba muy
mal: teníamos que elegir a una de las dos familias. Yo fui a ver a los chavales y se lo dije, y la verdad es que ellos
muy comprensivos me dijeron que decidiéramos nosotros quien venía; la situación era difícil, era decidir algo
que era injusto, porque no había ninguna razón para negar la fiesta a ninguno de los dos, solo la cuestión del
número, 25 y ni uno más. Y una vez más fueron “los malos“ quienes nos dieron la lección a ”los buenos”. Los
dos chavales que estaban en la lista de espera, y cuando fui a verlos, uno de ellos, con lágrimas en los ojos, me
dijo: “no te preocupes, que venga la familia del compañero, alguien tiene que quedarse y bueno quizás a él le
venga mejor”, cuando me lo dijo lo abracé y pensé que efectivamente la humanidad en los de dentro es mayor
que en los de fuera, le dije que por su parte era un detalle muy bonito y qué vería qué podía hacer. No quise
comentárselo al subdirector de seguridad para que no viera que lo presionaba, pero sí se lo comente al
educador y con esas mismas palabras: los malos nos dan lecciones de humanidad y de cariño que tenemos que
aprender los que nos hacemos llamar buenos. No se me olvidará ese detalle, sobre todo porque fue un detalle
solidario, no olvidaré fácilmente los ojos vidriosos de aquel muchacho diciéndome de corazón que viniera su
compañero, y fundiéndose después conmigo en un abrazo. Una vez más, como en muchas otras ocasiones, di
gracias a Dios y me sentí agraciado por pisar lo que yo llamo “la tierra Santa de Navalcarnero”, un lugar donde
se respira de modo especial la solidaridad, el compañerismo y por eso justamente, se respira de modo especial
a un Dios solidario; este muchacho, no participa en la misa, pero no importa, su gesto había sido mucho más
importante que muchas de las misas que a menudo celebramos en nuestras parroquias.
Después de todo ese proceso de selección, comenzamos a preparar la fiesta. Estaban también muy
involucradas este año las educadoras del módulo terapéutico anti-droga e incluso los mismos chavales del
módulo iban a hacer de reyes magos. Todo estaba muy bien preparado. Desde fuera, venían también como
otros años, muchos voluntarios que querían participar en la fiesta y ver cómo se vivía todo ese día.
Por la mañana como lo hacemos siempre, preparamos y adornamos los espacios donde iban a estar las
familias, tanto el polideportivo como el salón de actos. Y ya desde ese mismo momento comenzamos a
disfrutar todos porque lo hacemos con cariño y pensando siempre en lo que más les pueda gustar a los niños.
Es un momento de comenzar a soñar con sus caras, con sus gestos… todos, voluntarios, presos y educadores
gozamos en esa mañana de preparación. Hay un ambiente especial de broma y de camaradería entre todos y
se respira algo especial en todo el ambiente. Todos pretendemos que los niños y las familias disfruten, que por
un momento todos olvidemos dónde estamos y nos lancemos a vivir una experiencia especial; vamos
experimentando juntos que eso es posible, que si todos nos empeñamos la vida en el interior de la cárcel
puede ser mejor y más agradable para todos; es verdad que hay que cumplir una condena por lo que se ha
hecho, pero hay que intentar que sea algo humano y no un puro castigo. Y descubrimos además que la cárcel la
hacemos entre todos, que lo que hagamos cada uno de nosotros, bueno o malo, en el interior repercute
siempre en el otro. Y como siempre…. Los que yo llamo “los malos” nos suelen dar lecciones.
Después de toda la mañana de trabajo, quedó el polideportivo y el salón de actos perfectamente adornado; el
polideportivo con las cadenetas, los globos, las piñatas… y el salón de actos con los tronos de los reyes, las telas
adornando el escenario… todo preparado para que un año más la fiesta de reyes en la cárcel fuera algo
especial. Y al terminar nos fuimos a comer todos los voluntarios a la cafetería de la cárcel, fuera del recinto de
esta, y los muchachos también a comer como cada día. La comida también fue de encuentro y de fiesta entre
nosotros, comentando todo lo que habíamos vivido por la mañana. Pronto llegaron también nuestros dos
payasos, los de cada año, que se encargan de hacernos pasar un buen rato, este ya es el sexto año que vienen a
nuestra fiesta y como siempre encantados de participar.
Hacia las cuatro comenzamos a pasar nosotros los controles de nuevo para entrar y ya emocionados por lo que
íbamos a vivir. Cuando llegamos al polideportivo, estaban ya allí esperando los padres de los niños que iban a
participar en la fiesta. Y al ratito llegaron las familias: fue un momento muy emotivo y muy especial, todo eran
besos, abrazos, alegrías… nos llenamos de risas en apenas unos momentos y la cárcel se vistió como siempre de
algo especial: de humanidad, de ternura, de ingenuidad, de entusiasmo… quizás de actitudes que a menudo allí
nos faltan. Vino rápido también la merienda, chocolate y roscón que habían preparado en la propia cocina del
centro, y enseguida los chavales por allí corriendo y disfrutando con sus padres. Todos olvidamos el lugar
donde estábamos y los niños nos hicieron transportarnos a otra realidad. Era hacer realidad el texto del
Evangelio: “Dejad que los niños se acerquen a mí”, porque en cada uno de sus rostros y sus sonrisas estaba
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también sin duda la sonrisa de Dios, que nos miraba desde su misma ternura, y nos sentíamos acariciados por
El en cada caricia de cada uno de los niños. No se puede describir en un puñado de palabras lo que allí vivimos
en esos instantes. Conseguimos además que por un momento en la cárcel no hubiera funcionarios,
trabajadores sociales, directivos, presos, voluntarios… conseguimos lo que intentamos siempre desde la
capellanía, que allí hubiera personas, seres humanos disfrutando de un rato de fiesta, todos nos sentíamos
iguales y todos vivíamos la misma experiencia. Recordé como en otros años, las palabras de Monasa, uno de los
piratas de Somalia, preso allí hace unos años, que hizo de rey Baltasar y que ahora está en la cárcel de Ocaña;
Monasa que siempre contaba las barbaridades de su país, su haber perdido a mucha gente de su familia
asesinada y sin nadie aquí me decía emocionado mientras miraba a los niños correr: “Esto es una familia, esto
merece la pena, aquí he encontrado lo que hacía tiempo no sentía y vivía, me lo habían quitado todo y parece
mentira que aquí lo he vuelto a recuperar, aquí hay una familia de verdad, gracias”, y esto con lágrimas en los
ojos. Siempre recordaré sus palabras porque ponen de manifiesto lo que vivimos allí: la familia de
Navalcarnero, la familia de la cárcel unida por la ternura y la ingenuidad de unos niños. Este año además los
chavales presos eran muy jóvenes, lo que nos daba mucha pena a todos, y por eso sus hijos eran muy
pequeños, de apenas tres o cuatro años, pero había cuarenta y por eso el griterío era perfecto, se respiraba
algo especial, se respiraba humanidad y por eso se respiraba… a Dios.
Después de una hora de juegos y de jolgorio, pasamos al salón de actos para disfrutar de los payasos y luego de
los reyes de Oriente. Fueron yendo familia por familia hacia el escenario cada una de las familias a buscar sus
regalos, emocionante y muy especial cada encuentro. Uno de los niños desde su ingenuidad decía: “son los
reyes de verdad porque me han puesto en el regalo mi nombre y mis dos apellidos” y todos reíamos y
disfrutábamos ante la ocurrencia. La espontaneidad fue la tónica en todo momento, amenizado por una
voluntaria que expresamente va también todos los años, Ana, y que disfruta de modo especial de la fiesta. Tras
la entrega de regalos, el karaoke… y el momento final, duro y teñido de la emoción contraria a la del principio.
Dimos las gracias primero a todas las personas que habían participado, a José Ramón sobre todo, el educador
que más se había pringado en la fiesta, pero también a todos los que la hicieron posible, tanto desde el centro
como desde los voluntarios, y también de modo especial a las personas de Manos Unidas de la diócesis de
Getafe, que este año habían preparado todos los regalos de los niños. Pero después llegó lo que no queríamos
que llegara: la despedida final.
Todos los niños se despedían de sus padres, muchos no entendían por qué tenían que marcharse y dejar allí a
su papá… desgarrador verlos a los padres y a los hijos despidiéndose, lágrimas, abrazos… nosotros mismos,
voluntarios y funcionarios también arrancamos unas lágrimas. No se puede describir tampoco este momento.
Pero una vez más habíamos hecho juntos que la cárcel fuera distinta, que la cárcel se llenara de humanidad,
habíamos conseguido transformar aquel lugar de sufrimiento en un lugar de vida y de esperanza. Y lo habíamos
hecho entre todos. Habíamos conseguido de nuevo demostrar que la vida se puede hacer más feliz y que hay
un punto en el que todos nos unimos, en el corazón, en la ternura entrañable de un niño, en una caricia, en un
beso, en un abrazo… habíamos conseguido de nuevo demostrar que todo lo humano es tremendamente
divino, y seguro que Jesús de Nazaret un día más nos sonrió a todos en aquella tarde. No hubo delincuentes, o
personas en libertad, hubo solo seres humanos celebrando y cantando a la vida desde la única manera como se
puede cantar: desde el amor gratuito presente en cada uno de aquellos niños y niñas. Recordé también las
palabras de Monseñor Romero en una de sus homilías: “Antes de ser un cristiano tenemos que ser muy
humanos”, y eso es lo que intentamos hacer allí cada día. O cuando el mismo Santo de América decía: “una
sonrisa de un niño equivale a millones. ¡Cuánto vale más para mí que un niño me tenga la confianza de
sonreírme, de abrazarme y hasta de darme un beso a la salida de una iglesia, que si tuviera millones y fuera
espantable a los niños”. Los niños habían sido una vez más los protagonistas de nuestra fiesta y nos habían
devuelto la alegría. Había sido una fiesta entrañable y solidaria, una fiesta de familia, donde todos nos
encontrábamos unidos por los mismos lazos.
Cárcel de Navalcarnero, Tierra Santa, tierra de Jesús y de Evangelio, tierra de dolor y de esperanza… hoy se ha
vestido de Pascua, hoy era una tierra resucitada llena de esperanza. Una vez más gracias por poder vivir esta
experiencia y otras muchas más cada día. Y que nunca olvidemos que “lo que hicisteis a uno de estos pequeños
a mí también me lo hicisteis”.
Navalcarnero 28 de diciembre de 2017
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Diócesis de GRANADA
El Centro Penitenciario de Albolote celebra la iniciación cristiana de dos internos con la
presencia de Mons. Martínez
El sábado, 2 de diciembre, el Centro Penitenciario de Albolote celebró una Eucaristía en la que dos internos
recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana comenzando así el nuevo tiempo litúrgico de Adviento con
la presencia de nuestro Arzobispo, Mons. Javier Martínez.
El pasado sábado, 2 de diciembre, celebramos en Albolote, junto al inicio del tiempo litúrgico del Adviento, los
sacramentos de la iniciación cristiana de dos internos del centro en una ceremonia presidida por nuestro
Arzobispo, Mons. Javier Martínez y concelebrada por los dos capellanes.
Mons. Javier Martínez, en sus palabras de la homilía, animó a los internos a vivir este tiempo de espera con
esperanza. “Ellos saben muy bien lo que es esperar porque las condiciones de prisión lo requieren. Vivir
poniendo a Jesús en el centro de sus vidas”, afirmó.
Los dos internos recibieron el sacramento del bautismo, la confirmación y la comunión durante la celebración.
Desde el equipo de capellanes se les hizo entrega de una Biblia y un rosario para que sigan creciendo en el
camino de la fe y el seguimiento a Jesucristo.
Terminamos la celebración cantando todos “feliz en tu día” a Mons. Martínez en conmemoración del día de su
santo.
Una celebración que nos recuerda que al Señor se le encuentra y se encuentra entre rejas.
M. Victoria Romero
Equipo de capellanes de Pastoral Penitenciaria.

https://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/el-centro-penitenciario-de-albolote-celebra-la-iniciacion-cristiana-de-dosinternos-con-la-presencia-de-mons-martinez
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Acercar el corazón de la Navidad al Centro penitenciario de Albolote.
Los internos recibieron de la Pastoral Penitenciaria un ejemplar del Evangelio 2018.
Un año más, nuestro arzobispo llevó la Navidad hasta el Centro penitenciario de Albolote, con la Misa del Gallo
que celebró junto con los internos en la mañana del 23 de diciembre.
También asistieron a la Santa Misa que anuncia el Nacimiento del Hijo de Dios el Director del Centro
Penitenciario, el Jefe de Servicios y un grupo de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, así como diversos
funcionarios. La Santa Misa fue concelebrada por los dos capellanes de la Pastoral Penitenciaria, un sacerdote
voluntario y el Superior de los Trinitarios en Granada.
CERCANÍA Y CARIÑO
“D. Javier tuvo palabras de cercanía y cariño hacia quienes pasan estos días recluidos en prisión y les animó a
dejarse ayudar por Jesús, que también se hizo niño por ellos”, explicó Mª Victoria Romero, miembro del equipo
de Capellanes de la Pastoral Penitenciaria. La celebración fue muy participada y se cantaron villancicos como
expresión de la alegría que celebramos con el Nacimiento del Hijo de Dios, Salvación del mundo.
EVANGELIO 2018
Tras la Eucaristía, los internos del Centro penitenciario de Albolote recibieron un obsequio con diversos detalles
para estos días. Entre ellos, se encontraba un ejemplar del Evangelio 2018, recogido en el marco de la campaña
que previamente llevó a cabo esta Pastoral Penitenciaria junto con Librería Paulinas, en la que las personas que
lo deseaban podían donar un Evangelio dirigido a estos internos.
Es el tercer año que se lleva a cabo esta campaña, “con el objetivo de que la Palabra de Dios llegue a todos los
rincones de la prisión”, explicó Mª Victoria Romero. “Se han recogido más de 200 evangelios, y lo más bonito es
que se ha conseguido por la generosidad de muchas personas. Agradecemos el interés y la disponibilidad de
Librería Paulinas. Gracias a todos los que habéis hecho posible esta labor evangelizadora”, señaló.

Diócesis de HUELVA
El obispo ha oficiado este lunes misa en la cárcel y visitado el asilo
El obispo de Huelva, José Vilaplana, ha presidido este lunes la Misa de la Natividad del Señor en el Centro
Penitenciario de Huelva. Acompañado por los capellanes del centro, el Padre Emilio Rodríguez, y el diácono
Enrique Borrego, ha destacado en su homilía que “la Navidad no son las luces ni los regalos, sino la conversión
al Dios que se hace hombre”. Asimismo, ha señalado citando a su madre que “todas las casas tendrían que
tener un niño y este Niño que hoy nace nos trae la paz, la solidaridad y transforma nuestros corazones”.
En la celebración han participado alrededor de 90 internos y 20 voluntarios de la pastoral penitenciaria.
Vilaplana ha aprovechado, además, para visitar el belén que han realizado los internos del módulo 11 del
centro.
El obispo ha continuado la mañana con una visita y almuerzo con los sacerdotes que residen en el asilo Santa
Teresa Jornet de la capital.
http://huelvaya.es/2017/12/25/el-obispo-ha-oficiado-este-lunes-misa-en-la-carcel-y-visitado-el-asilo/
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En marcha el II Plan de Adicciones de Huelva, que tendrá presupuesto propio
Tras su aprobación por unanimidad en la última sesión plenaria de 2017, el II Plan Municipal de Adicciones
2018-2022 comienza su andadura con el compromiso de dotarlo de un presupuesto propio y un programa
anual de actuaciones ligadas a objetivos concretos y evaluables. Así lo ha anunciado este martes en rueda de
prensa Alicia Narciso, concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva “poniendo fin a
20 años de parálisis en el trabajo relacionado con las drogodependencias en la ciudad”.
Narciso, que ha adelantado que el documento estará disponible en la web municipal y en los boletines sociales
que edita su Concejalía, ha explicado que “se trata de una herramienta de trabajo fundamental porque sin
Plan, no hay diagnóstico de la realidad, ni presupuesto, ni intervenciones”. De esta forma, ha justificado la
concejala la elaboración de un Plan Municipal de Adicciones “en el que lo más importante es la participación y
la coordinación con todas las entidades, asociaciones e instituciones que trabajan en el campo de las adicciones
en la ciudad”.
El objetivo principal del II Plan Municipal de Adicciones es dar respuesta a las demandas de la sociedad actual
respecto a las adicciones, “una realidad en continua evolución y cambio que nada tiene que ver con el contexto
que en su día justificó el I Plan Municipal de Drogodependencias, sin revisar desde 1995”. En este sentido, tras
un año de trabajo, de junio de 2016 a junio de 2017 y en colaboración y consenso con las administraciones,
entidades y asociaciones con competencias directas o indirectas en el campo de las adicciones en Huelva para
llevar a cabo una intervención ajustada a las necesidades actuales.
El contexto de las adicciones hoy día viene marcado por un consumo de sustancias asociado al ocio, donde
cobra especial protagonismo el consumo abusivo de alcohol en los menores de edad, especialmente los fines
de semana, unido a la baja percepción de riesgo acerca del cannabis, la marihuana o el hachís. Por otro lado, y
aunque el consumo de cocaína, según el último informe del Plan Nacional sobre Drogas parece estabilizarse,
estamos asistiendo desde el mes de junio de 2017 a un repunte del consumo de heroína; mientras que el
principal foco de adicciones en los últimos años está relacionado con los usos no adecuados de Nuevas
Tecnologías en los menores, un problema que se agrava por la escasa formación de los adultos en estas
cuestiones, así como la aparición de nuevas sustancias, juegos de azar en Internet o venta online. Se trata,
como ha explicado Narciso, “de una realidad que genera unos perfiles psicosociales muy heterogéneos, donde
llama la atención el significativo incremento de mujeres y la edad cada vez más temprana de los jóvenes con
problemas de adicción”.
Además de esta nueva realidad, el II Plan Municipal de Adicciones incorpora los avances que se han producido
en este campo respecto a legislación, prevención con teorías o modelos consolidados, la consideración de la
ludopatía como una adicción sin sustancia, la incorporación de la perspectiva de género, la atención a las
patologías duales que aúnan adicciones con trastornos mentales o la necesidad de contar con unidades
residenciales principalmente para mujeres o ex reclusos en la capital onubense en tratamiento de
rehabilitación.
Siguiendo las directrices del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, PASDA, la intención es trabajar
diferenciando tres áreas de intervención, para – como ha apuntado Narciso- “poder acceder, por primera vez
en la capital, a subvenciones tanto autonómicas, como nacionales y europeas, para trabajar en prevención,
atención e incorporación social y como tercer pilar, información, formación e investigación”.
La concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado la próxima
convocatoria de la Comisión Municipal de Adicciones para finales de enero, aprovechando para agradecer el
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trabajo realizado y solicitar a los más de 30 colectivos implicados en esta labor “que mantengan su apoyo y
colaboración”, citando uno a uno a todos los integrantes: técnicos de las concejalías municipales de Juventud,
Deportes, Participación Ciudadana, Empleo, Salud, Cultura y Seguridad Ciudadana; delegaciones provinciales de
Educación e Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía; Servicio de Drogodependencias y Adicciones
y Unidad de Prevención Social de la Diputación Provincial de Huelva; Cruz Roja; Proyecto Hombre; Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados Onubenses (ARO) Cristóbal Gangoso; Asociación Onubense de Jugadores de Azar
en Rehabilitación (AONUJER); Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Jugadores de Azar (APREJA);
Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí;
Federación Onubense Alternativas; Federación Española de Bebidas Espirituosas: Fundación Alcohol y
Sociedad; Asociación Arrabales;
Asociación Estuario; Asociación Olontense Contra la Droga; Asociación
Onubense para la Igualdad Efectiva; Fundación Secretariado Gitano; Colegios profesionales de Psicología,
Trabajo Social y Educación Social; Federación Onubense de Empresarios (FOE); sindicatos; Hospital Juan
Ramón Jiménez y Unidad de Salud Mental Comunitaria; Federaciones de Asociaciones de Vecinos Saltés y
Tartessos; Instituciones Penitenciarias y entidades asociadas, como el Centro Penitenciario de Huelva, el
Centro de Inserción Social y la Pastoral Penitenciaria.
http://huelvaya.es/2018/01/09/en-marcha-el-ii-plan-de-adicciones-de-huelva-que-contara-con-presupuesto-propio/

Diócesis de LLEIDA
En el mes de diciembre pudimos tener todas las Misas de las festividades:






8 de diciembre
25 de diciembre
1 de enero,
5 de enero (Epifanía)
7 de enero (Bautismo del Señor).

Diócesis de MADRID
Pastoral Penitenciaria de Madrid ofrece un formulario para denunciar
publicidad callejera de servicios sexuales
Los servicios jurídicos de la Delegación de Pastoral Penitenciaria han elaborado un
formulario para denunciar ante las juntas municipales de distrito la proliferación de
publicidad callejera –en particular en los parabrisas de los coches– de servicios sexuales.
Estos anuncios, como recuerdan desde la delegación, muchas veces esconden
situaciones contra la voluntad de las mujeres y además incumplen varias normas locales y estatales relativas a
la publicidad, la protección de la infancia y la limpieza de espacios públicos.
El formulario se puede descargar en este enlace.
Fuente: https://www.revistaecclesia.com/pastoral-penitenciaria-madrid-ofrece-formulario-denunciar-publicidad-callejera-serviciossexuales/
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La Archidiócesis de Madrid ofrece un formulario para denunciar ante el Ayuntamiento
publicidad callejera de prostitución
Los servicios jurídicos de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid han elaborado un
formulario para denunciar ante las juntas municipales de distrito la proliferación de publicidad callejera de
servicios sexuales.
Los servicios jurídicos de la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid han elaborado
un formulario para denunciar ante las juntas municipales de distrito la proliferación de publicidad callejera de
servicios sexuales.
Tal y como ha expuesto la Delegación, "muchas veces" estos anuncios esconden situaciones contra la voluntad
de las mujeres y además "incumplen varias normas locales y estatales relativas a la publicidad", la protección
de la infancia y la limpieza de espacios públicos.
En el escrito se pide que "en ejecución del plan puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid para
perseguir la publicidad callejera de servicios sexuales" y "en el ejercicio de las funciones de inspección y
comprobación del cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas" se abra un expediente "contra las personas
que, localizadas a partir del número de teléfono que aparece en la propaganda, resulten responsables de la
actividad publicitada".
Además, este documento, que iría dirigido a la Junta municipal correspondiente, alerta de la proliferación de
tarjetas de visita u octavillas publicitarias en los parabrisas y las ventanillas de los vehículos aparcados en las
calles.
"Este tipo de publicidad, al alcance de viandantes y vecinos, supone un trato vejatorio, degradante e inhumano
de la mujer al presentarla como mera mercancía atentando así contra su misma dignidad", alegan, para
apuntar que "no sería extraño" que "tras muchos de estos anuncios se oculten situaciones de explotación
sexual, prostitución infantil y trata de personas".
Se hace asimismo hincapié en la "preocupación" que esta publicidad genera en los padres ante lo
"desprotegidos" que deja a los niños, ya que "también se localiza a veces en zonas próximas a centros escolares
y parques infantiles".
"Tampoco hay que despreciar el daño que estas tarjetas u octavillas causan a la limpieza y la imagen de la
ciudad de Madrid, pues muchas de ellas acaban tiradas en las aceras", añaden en el escrito.
Por ello, se asegura que este tipo de publicidad implica "la transgresión directa no solo de ordenanzas
municipales sino también de algunas leyes".
Fuente: La Vanguardia

Diócesis de MÁLAGA
En Málaga vamos a empezar trabajar con talleres en el CIS. Seguimos con las charlas de prevención con un
equipo de expresos que dan un impresionante testimonio en Colegios e institutos. Vamos a empezar a formar
un equipo de voluntarios para Archidona. Seguimos con los talleres, celebraciones y acompañamientos en
Alhaurin. Del 20 al 22 de abril celebramos jornadas de puertas abiertas para hacer conocer la labor de la
Pastoral Penitenciaria en Málaga. Previamente queremos acercarnos a las parroquias de Málaga para hacernos
conocer en ellas a través de nuestro testimonio sencillo".
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Diócesis de MALLORCA
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Diócesis de ORIHUELA-ALICANTE
Campaña de Navidad
En nuestra diócesis somos más de 80 personas las que visitamos los centros
penitenciarios de nuestra provincia y las que entramos en contacto con muchas de
las personas privadas de libertad que en ellas viven. Muchas nos cuentan sus
historias, su vida, qué les ha llevado a prisión, nos hablan de sus familias, de sus
hijos, de cómo se sienten, muchas veces de su sentimiento de culpa, de sus deseos de poder pedir perdón a las
víctimas, a la sociedad. En muchas ocasiones entramos en contacto con sus familias, las escuchamos,
intentamos acompañarlas durante estos procesos, cubrir las necesidades que en muchas ocasiones ocasiona la
entrada en prisión de alguno de sus miembros. Este es un trabajo que se hace durante el tiempo de
internamiento de cada una de las personas que se acercan a Pastoral Penitenciaria y que nos permite ir
conociendo a muchas de ellas.
Pero no queremos quedarnos ahí, entre los muros de la cárcel. Desde Pastoral Penitenciara queremos trabajar
también el antes y el después de la privación de libertad. Queremos apostar por la prevención y la reinserción.
Es necesario para ello poder seguir manteniendo abiertos los dos recursos de acogida
que, en Alicante, gestionamos desde Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis (casa
Pedro Arrupe para hombres y San Vicente Paul para mujeres) y que les permite a
muchos de ellos y ellas preparar de manera gradual su vuelta a la libertad definitiva y
que en muchas ocasiones son el único hogar que les espera en el momento de su salida
de la cárcel
Por eso, un año más, desde Pastoral Penitenciaria, hemos presentado nuestra campaña
de Navidad y lo hacemos con la misma ilusión y las mismas ganas con que lanzamos la
primera, hace más de 20 años. El lema de este año es Navidad, nacer a la libertad, nacer
de nuevo.
Nacer a la libertad, nacer de nuevo es apostar por una nueva vida, es luchar por una
recuperación integral de la persona, es ayudarles a integrarse de pleno en la sociedad en
libertad, es dejar atrás el tiempo de condena ya cumplido por aquel delito cometido.
Desde aquí queremos agradecer a todos aquellos que nos está ayudando con sus donativos y que hacen
posible, que en Alicante, desde Pastoral Penitenciaria, podamos seguir trabajando, acompañando y acogiendo
a nuestros hermanos y hermanas privados de libertad.
Mariola Ballester Siruela
Directora Secretariado Diocesano
Pastoral Penitenciaria Orihuela Alicante

Música de Dios
Todo empezó cuando Jhon Fredy, mi paisano, me dijo un día después de la celebración de la Eucarístía: “Padre,
por qué no monta una salidita terapéutica y nos lleva a su parroquia”. Me tomó por sorpresa, pues llevaba
pocos días como Capellán en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent y no sabía de qué se trataba lo
que me estaba proponiendo. Mi respuesta fue algo así como: “espera que me organice un poco y conozca
mejor el centro, hable con el Director y me entere de cómo funciona la cosa”.
Todo quedó ahí. Los días fueron pasando y entre el cambio de parroquia y de Centro Penitenciario yo no había
tenido tiempo de ocuparme de la propuesta de mi paisano.
Pero al amigo Jhon Fredy no se le olvidaba el asunto y me lo volvió a recordar: “Padre, para cuándo la salidita”.
La verdad es que me sentí pillado y le dije con sinceridad que no había tenido tiempo de pensar y le prometí
que no lo olvidaría… Y así fue. Me lo puse en mi cuaderno de notas como consulta en la próxima entrevista con
el Director.
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El momento llegó. Me explicaron el proceso de las salidas terapéuticas, lo comenté con Susi y Félix que son los
dos voluntarios que llevan el coro, a mi párroco le pareció una idea estupenda y le pusimos fecha, eso sí,
después pasar las Navidades, que hay mucho jaleo. Se fijó el 28 de enero, la
misa de 11:30 h. en la Parroquia de Belén (Crevillent) y nos pusimos manos a
la obra.
Susi y Félix con el repertorio; Jhon Fredy y Lorea con las guitarras; Salva, Tere,
Angelo, Salud, Marisol y Alejandro afinando la voz. Los permisos estaban
tramitados y en la parroquia le dimos forma al menú que nos serviría para
reparar las fuerzas y que a su vez nos permitiría tener un momento de
familia, compartiendo mesa y mantel. Anunciamos la visita con mucha ilusión
y la expectativa generada en los feligreses fue enorme. Ahora solo quedaba
esperar.
La noche del 27 fue una noche con mucha lluvia. Confieso que tuve un poco de preocupación pues pensé que la
respuesta de los feligreses sería un poco floja. Tal vez me faltaba fe. Las primeras horas del domingo
transcurrían con mucha lluvia y a eso de las 9:30 h., paraguas en mano me dispuse a coger el coche para ir a
Foncalent y encontrarme con los chicos y los voluntarios. Al comprobar que depósito estaba en reserva me
dirigí a la gasolinera, donde me esperaba una sorpresa: dos arcoíris enormes adornaban el cielo de Crevillent. Y
me dije: qué poca fe tengo. ¡Vamos a tener un día fantástico!
Al coger la autovía la lluvia arreciaba de nuevo; miré la hora en el salpicadero y me dije: ¡Señor, tú sabrás! Los
chicos van a salir y el que no venga a la parroquia, pues que se lo pierda; y con este pensamiento empezamos la
salida. Todos ilusionados, los rostros llenos de alegría, algo de nervios por la emoción de una salida que
prometía mucho. Y así fue; la lluvia cesó y una vez en la parroquia empezamos a preparar las cosas, no sin
antes haber calentado el cuerpo con un café.
El coro hizo su ensayo, hizo la prueba del sonido, el templo parroquial se fue llenando, empezando por los
peques de la catequesis. La campana anunció el comienzo de la celebración y nuestros chicos del coro nos
recordaron que estaban ahí, con el canto de entrada.
La Eucaristía es ya un acto sublime pero la presencia de nuestros chicos
le dio un toque especial. Cristo se hacía presente en la Palabra, en la
fracción del pan, en la reunión de los hermanos en su nombre y también
en el hermano que sufre, en el que ha perdido su libertad.
Sus voces nos hablaron a través del canto de todo aquello que viven, de
sus anhelos, de lo que han pasado para poder estar ahí, sintiéndose
libres por unas horas. El momento de la paz fue especialmente
conmovedor y lleno de belleza pues haciendo un paréntesis a lo que
dice la liturgia, entonaron el famoso “No dudaría” de Antonio Flores.
Al finalizar la Eucaristía el templo parroquial se convirtió en un espacio para vivir lo que acabábamos de
celebrar, encontrarnos con el hermano, tocar sus heridas y ungirlas con el aceite del consuelo que trasmite un
abrazo. Y no por una mera emoción sino porque estos chicos nos habían tocado el alma con sus voces y con su
canto.
Y como no todo podía quedar ahí, de la misa pasamos a la mesa, no sin antes aprovechar el tiempo para pasar
al Museo de la Semana Santa y hacer una visita. Unos aperitivos y un plato de arroz y conejo que nos preparó
Trinita, una de las voluntarias, dieron paso al momento de familia, donde tuvimos oportunidad de conocernos
un poco y hablar de lo humano, de la vida, de los sueños que cada uno lleva en lo más profundo del corazón.
Una sobremesa que nos dejó el mejor de los sabores, el de la comunión entre hermanos, de sentirnos como
dice Macaco en una de sus canciones, hijos de un mismo Dios.
La jornada concluyó con un pequeño paseo por la ciudad y tomar un café o un refresco, sin pensar en nada más
que estar juntos, abrazarnos unos a otros y sentir que siempre se puede nacer de nuevo.
Hebert Ramos López
Capellán Hospital Psiquiátrico Penitenciario
Foncalent (Alicante)
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Diócesis
OVIEDO

de

Peregrinación a Covadonga
El sábado 30 de septiembre tuvo
lugar
una
peregrinación
a
Covadonga por un grupo de
internos,
voluntarios
y
funcionarios del CIS de Asturias.
Estuvo
organizado
por
la
Hermandad de Jesús Cautivo de
Oviedo y acompañado por el
párroco de San Juan El Real de
Oviedo, D. Javier Suárez y el
delegado de Pastoral Penitenciaria,
P. José Antonio García Quintana,
sj. Es una actividad que
organizamos todos los años y que
este año fue especial con motivo
de la celebración del Centenario de
la Coronación de la Virgen de
Covadonga. Nos acompañó en
Covadonga el Arzobispo de
Oviedo, D. Jesús Sanz, que tuvo
palabras de ánimo para los
internos en el bonito marco de la
Santa Cueva. Allí realizamos la
ofrenda floral y tuvimos un rato de oración. También los internos entregaron al Arzobispo una cruz pectoral
como regalo con la representación de las obras de misericordia que aparecen en Mateo 25. Terminamos
compartiendo una agradable y concurrida comida fantásticamente preparada por las religiosas de la Casa de
Ejercicios del Santuario de Covadonga y acompañados también por el Abad de Covadonga, D. Adolfo Mariño.
También los internos realizaron unos regalos a los presentes que habían realizado en los talleres.
El pasado 3 de noviembre tuvo lugar la CEREMONIA DE ENVÍO de los voluntarios de Pastoral Penitenciaria y
Cáritas que están trabajando en el Centro Penitenciario de Asturias (Antiguamente denominado Centro
Penitenciario de Villabona). La ceremonia tuvo lugar a las 19:00 horas en el Seminario de Oviedo. Previamente
a reunirnos en la capilla del Seminario y sentirnos enviados por nuestro Arzobispo, D. Jesús Sanz, los
voluntarios se encontraron con D. Jesús en una amena reunión donde pudieron presentarse, explicar su
motivación y cambiar impresiones sobre estos meses de trabajo en el Centro Penitenciario y con las familias.
El pasado domingo 24 de diciembre, D. Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo, acudió a celebrar las misas de
Nochebuena con los internos del Centro Penitenciario. Celebró las misas para todos los módulos y pudo
intercambiar impresiones con los internos.
La Delegación de Pastoral Penitenciaria de Asturias, por medio de la coordinadora de su área Jurídica, la
voluntaria Mar Moro, está en conversaciones con los colegios de Abogados de Asturias para intentar instaurar
en Asturias el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) en la prisión. El último encuentro celebrado en Madrid y al
que asistió Mar Moro como voluntaria, le permitió ponerse en contacto con el área jurídica de nuestra
Delegación de Pastoral Penitenciaria y otras experiencias puntuales que ya se estaban realizando en otras
provincias españolas. Por ahora las conversaciones van bien y se están dando los pasos adecuados.
José Antonio García Quintana, sj
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Los abogados negocian implantar un servicio de atención jurídica en la cárcel.
La Pastoral Penitenciaria impulsa el proyecto para que los colegios profesionales presten ayuda a los presos
a la hora de realizar trámites
«Estamos en contacto con los colegios de abogados de la región para intentar instaurar en la prisión el servicio
de atención jurídica». El delegado de Pastoral Penitenciaria, José Antonio García Quintana, avanza esta
iniciativa que considera de vital importancia para los reclusos del centro penitenciario de Asturias. «El lenguaje
jurídico es muy técnico y muchos son extranjeros, por lo que no dominan el castellano», de modo que realizar
trámites de índole jurídica es complicado para buena parte de los internos. Los propios voluntarios de la
Pastoral Penitenciaria han detectado esta necesidad, por lo que han decidido ponerse manos a la obra para
intentar lograr que este servicio sea una realidad.
Del total de 69 centros penitenciarios que existen en España, 23 no disponen del Servicio de Asistencia y
Orientación Jurídico-Penitenciaria (Soajp). El asesoramiento abarcaría desde cuestiones de régimen interno
(permisos, progresiones de grado, sanciones...) hasta la tramitación de solicitud de abogado de oficio cuando
fuera necesario y la resolución de temas de expulsión del país, entre otros muchos asuntos. Eso sí, sin entrar a
valorar o interferir en procedimientos penales que tengan profesionales personados, para que no exista
competencia desleal entre compañeros.
Hilo conductor. De hecho, una de las funciones que desempeñarían los abogados del servicio de orientación
jurídico -y que ahora efectúan algunos voluntarios de la Pastoral Penitenciaria- es servir como hilo conductor
entre los diferentes abogados que puede tener un usuario que esté implicado en varios procedimientos
judiciales al mismo tiempo. «A veces, te cuestionan cosas que no tienen que ver con las causas por las que
cumpliendo condena, pero sí requieren de asesoramiento inmediato», explica una de las voluntarias de la
Pastoral Penitenciaria. El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica «permitiría a los abogados acceder al
centro, un día a la semana durante una hora, para resolver dudas a los internos», apunta el sacerdote
responsable de las actividades religiosas en la prisión. La dirección del centro penitenciario ve con buenos ojos
esta iniciativa impulsada por la Pastoral, señala el jesuita José Antonio García Quintana.
«El derecho no puede quedar fuera de la prisión, que ha de servir para llegar a reinsertarles. Debemos
ayudarse a que no se queden solos», indica la voluntaria. El Servicio de Asistencia y Orientación JurídicoPenitenciaria no supondría coste alguno para la administración del centro asturiano, puesto que serían los
colegios de abogados quienes prestarían este servicio gracias a la colaboración desinteresada de los letrados
voluntarios.
Ausencia en 13 autonomías. Además de la comunidad asturiana, carecen de este servicio Castilla-La Mancha
(Alcázar de San Juan, Cuenca y Herrera de la Mancha), la Comunidad Valenciana (Alicante cumplimiento,
Castellón y Castellón II), Galicia (Bonxe-Lugo, Monterroso y Teixeiro) y Baleares (Ibiza, Menorca y Mallorca).
Tampoco ofrecen esta asistencia centros penitenciarios de en Canarias (arrecife de Lanzarote y Santa Cruz de la
Palma), Castilla y León (Segovia y Soria), y un centro en Extremadura (Cáceres), Ceuta, La Rioja (Logroño),
Melilla, Murcia (Murcia II) y Aragón (Teruel).
http://www.elcomercio.es/asturias/abogados-negocian-implantar-20171230002026-ntvo.html

Presentación de “Voces de prisión y libertad”
El Centro Sociocultural de Llaranes acogió ayer la presentación del
libro 'Voces de prisión y libertad', en el que Begoña Ferrín recoge
«vidas, testimonios y sueños» desde la cárcel de Asturias. El acto,
organizado por el Club Popular de Llaranes, contó con la participación
de la autora y del delegado de la pastoral penitenciaria, José Antonio
García Quintana.
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http://www.elcomercio.es/aviles/presentacion-voces-prision-20180125000852-ntvo.html

Diócesis de SALAMANCA
La Pastoral Penitenciaria en Salamanca. Curso 2017 – 2018.
A lo largo de los cuatro últimos años, la Pastoral Penitenciaria en Salamanca hemos trabajado como equipo de
personas y colectivos, en cuatro retos fundamentales:
Integrar y potenciar la Pastoral Penitenciaria dentro de la Pastoral general de la diócesis.
Trabajar en la Pastoral Penitenciaria con el horizonte de estar presentes en tres ámbitos imprescindibles de
acompañamiento en todas sus dimensiones a las personas privadas de libertad; antes de la cárcel, en el Centro
Penitenciario y fuera del Centro P en el después de la cárcel.
Cómo el tiempo que vivimos nos ha llevado a que las cárceles están mayoritariamente, y especialmente Topas,
habitadas por personas con Enfermedad Mental, o crónica o de otros tipos.
Los derechos Sociales de las personas privadas de libertad están relacionados con la situación global de
empobrecimiento que viven diversos colectivos de nuestra sociedad especialmente.
Habiendo trabajado en estos cuatro retos, nos encontramos embarcados, con un curso por delante, en
reflexiones de formación, en propuestas y en acciones que entendemos que dan respuesta o pueden dar
respuesta a la realidad que nos preocupa y ocupa, dando continuidad a la tarea de los años pasados. Así:
Seguimos preocupados por hacer llegar esta inquietud y preocupación por la cárcel y las personas privadas de
libertad a todas las parroquias y arciprestazgos. Somos conscientes de estar todavía muy lejos, pero debemos
continuar. En este curso 2017 – 2018, creemos que hemos de centrar nuestros esfuerzos en el Arciprestazgo y
parroquias del Trastormes. “¿Queréis compartir reflexiones, situaciones, preguntas o propuestas para
acompañar a las personas privadas de libertad?”.
Entendemos que esta es la manera de hacer de la Pastoral Penitenciaria una acción comunitaria y diocesana.
Como consecuencia de esta inquietud tres párrocos de este Arciprestazgo van a entrar en el Centro
Penitenciario y colaborar algunos sábados en las Celebraciones acompañándonos a los Capellanes. Igualmente
estamos trabajando para conocer con una mayor realidad qué personas de sus parroquias están en el Centro
penitenciario y se puede, con ellos y sus familias, realizar una tarea de encuentro común.
Hemos tenido claro que trabajar en los tres ámbitos de la Pastoral Penitenciaria es imprescindible y muy
importante y que siempre le tendremos como reto.
En el antes, permisos y después de la cárcel hemos hecho muchos esfuerzos para desarrollar cada vez con
mayor fidelidad y acierto lo que supone La Casa de Acogida en Sta. Mª de Nazaret, apoyados por Asdecoba.
Complementario y como parte de este Centro, hemos puesto en marcha iniciativas de trabajo/empleo, como
herramientas para descubrir la participación activa en la dinámica comunitaria que se propone en la casa de
Acogida. (Huertas, por ej.).
La formación como herramienta imprescindible para una acción cada vez más fiel a las personas empobrecidas,
muchas de ellas en los Centros Penitenciarios, nos ha servido para ver con claridad y acierto dónde están las
causas de cuanto de inhumanidad acontece. Esta formación la hemos compartido en la zona con capellanes y
voluntarios del resto de Centros de Castilla y León.
Han ido surgiendo a lo largo de este tiempo dos iniciativas que necesitan un mayor esfuerzo y dedicación para
su desarrollo. Acompañamiento a las familias de personas presas y el Centro de Baja exigencia.
Igualmente es necesario poner los medios para que el acompañamiento, sobre todo en la Casa de Acogida, se
pueda hacer de una manera mucho más individualizada con más educadores y con más recursos.
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El número preocupante de enfermos, sobre todo mentales, dentro del Centro Penitenciario nos ha llevado
durante estos años a analizar en profundidad esta realidad tan escandalosa e injusta. Hemos de continuar
acompañando con redoblado esfuerzo y cercanía, no sólo con buena voluntad.
Tendremos que ver cómo colaborar con el proyecto diocesano “Ranquines”.
La privación de libertad y el empobrecimiento tienen una relación muy íntima. A lo largo de estos años hemos
intentado profundizar en esta relación desde los derechos sociales de cada persona y colectivo.
Hemos de continuar el trabajo iniciado con el grupo de la Universidad en este sentido.
Hemos de continuar también planteando la urgencia de las Rentas Básicas y el desarrollo de iniciativas
comunitarias de trabajo frente al empleo cada vez más precario.
El Espacio Abierto de Asdecoba debe continuar haciéndose eco de todas estas inquietudes.
Acompañar dentro y fuera de la cárcel cada vez nos exige que desarrollemos un programa más estructurado y
programado para este acompañamiento.
Nos planteamos un programa de formación con tres ejes que lo estructuren:
1-

2-

3-

“Solamente el apoyo comunitario”. Es incuestionable que solamente con el apoyo comunitario es
posible hacer un proceso de recuperación de tantas vidas y personas desestructuradas y rotas.
Trabajar este aspecto y no sólo desde la reflexión es una tarea para este curso.
“La afectividad rota”. La madurez afectiva en el sentido más amplio trae como consecuencia
problemas y dificultades graves. Cómo acompañar y orientar estas situaciones personales será otro
de los retos para este programa.
“El desboque del consumo”. Como tanta parte de esta sociedad parece que no hay existencia
personal sin consumo, y el consumo exige recursos económicos, y los recursos económicos
conllevan la urgencia del empleo. Esta dinámica exige radicalmente otros planteamientos. Son
eslabones de una cadena que como en tantos colectivos sociales, hay que romper. ¿Cómo nos
implicamos comunitariamente?

Este programa para el curso actual lo vamos desarrollando en cinco grupos de trabajo entre todas las personas
que formamos el equipo de Pastoral Penitenciaria y otras que nos sirven de apoyo:









Acompañamiento a las familias.
Acompañamiento a personas con enfermedad mental.
Desarrollo del programa de formación.
La diócesis y el Arciprestazgo.
Los derechos fundamentales en las personas de la cárcel.
Generando red, no sólo a nivel local, sino también a otros niveles, como es el de la zona de Castilla y
León y Asturias.
La formación y el diálogo compartido para este curso lo estamos planteando en los contenidos de
“Cómo acompañar para recuperar la vida de personas privadas de libertad”.
Hemos decidido hacerlo desde un proceso de reflexión, diálogo y propuesta.

Diócesis de SAN SEBASTIÁN
Navidad en la prisión de Martutene
El tiempo de Navidad es siempre difícil para quienes están privados de libertad en un centro penitenciario. Para
los encarcelados, las navidades son unas fechas que se desea que pasen lo más rápidamente posible. Los
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sentimientos de soledad y culpabilidad afloran más que nunca. El consumismo y el falso “espíritu navideño”
que impera en nuestra sociedad, no hacen sino aumentar la sensación de aislamiento y desasosiego.
Por este motivo, una vez más, la pastoral penitenciaria diocesana ha llevado a cabo la campaña que organiza
todos los años con motivo de la Navidad. Además de sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad
guipuzcoana sobre la realidad penitenciaria, con esta campaña pretendemos que este tiempo no sea tan difícil
para los privados de libertad, separados de sus familias y de sus seres queridos.
Como todos los años, enviamos a todas las parroquias y congregaciones religiosas de la diócesis, un póster con
el lema del curso pastoral (“Una pastoral el servicio del Evangelio”), una carta motivadora para ser leída en las
parroquias y un listado con las cosas que pedimos para los presos de Martutene. Con lo que aportan las
parroquias y las congregaciones, hacemos un pequeño obsequio a los internos de la prisión, en nombre de
todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis.
El día de Navidad celebramos la eucaristía en el centro penitenciario, presidida por el capellán de la prisión,
Martín Iriberri, que en la homilía remarcó la importancia de este día, en el que el Hijo de Dios se hizo hombre
para que nosotros, los hombres, pudiéramos ser hijos de Dios.
Terminando ya el tiempo litúrgico de Navidad, el obispo de San Sebastián, como ya es habitual, presidió la
celebración eucarística de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, que se celebró en la cárcel de Martutene.
El Obispo de San Sebastián comenzó la homilía diciendo que en este día quería destacar dos importantes
aspectos a tener en cuenta.
El primero de ellos, señaló, es la actitud de búsqueda que tienen los magos de oriente, que siguiendo la luz de
una estrella van buscando al Salvador del mundo para adorarlo. El nombre litúrgico de la celebración de hoy,
continuó el Obispo, es el “la Epifanía del Señor”. Epifanía significa manifestación, es la revelación de Dios que
se da a conocer a todos los hombres. Por tanto, Dios se nos revela hoy a cada uno de nosotros para decirnos
qué es lo que quiere que descubramos.
¿Qué sentido tiene esto en la cárcel? ¿Qué puede querer Dios de mí en la difícil situación en la que estoy? Lo
que Dios quiere para nosotros es que conozcamos sus caminos, que los descubramos para encontrarnos con Él.
Para ello, destacó, es fundamental que por nuestra parte exista una actitud de búsqueda, que nos
preguntemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida.
Los magos de oriente suponen una enseñanza de enorme importancia, que nos llama a mantener una actitud
de búsqueda que supone que tengamos que vencer una gran tentación, que es aún más peligrosa que la
ignorancia: la indiferencia. Tenemos el peligro de caer en un pasotismo, en una relajación que nos impide
conocer a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Por tanto, no caigamos en la indiferencia; si tenemos
verdadero deseo de Dios, Él se nos mostrará y dará un sentido a nuestra vida. Hagámonos frecuentemente esta
pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí?; y recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio: "Pedid y se os dará;
buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se
le abrirá."
Busquemos, como los magos de oriente, la luz de la estrella que nos conducirá al Salvador y evitemos ser
pasotas, indiferentes. Si mantenemos la actitud de decir: “Bah, qué más da”, siempre terminaremos en la
desesperanza.
El segundo aspecto que destacó Don José Ignacio fue que los “reyes magos”, además de adorar a Jesús, le
ofrecieron varios presentes: oro, incienso y mirra. ¿Y nosotros, que presente podemos ofrecer a Jesús? ¿Qué le
podemos “llevar” al portal? Lo más importante que podemos ofrecerle, indicó el Obispo, es lo que somos, es
nuestra vida, con sus alegrías y sus frustraciones, sin engaños y en la verdad de nuestra historia. No hay mejor
ofrenda al Señor que decirle: “Señor, acepto mi vida tal cual es y te la ofrezco”, y además hacer esto en la
verdad, sin esconder mis debilidades y fracasos, pero siempre con la esperanza de que Dios los transformará
para que yo pueda vivir con paz en mi corazón.
Don José Ignacio indicó que en la Eucaristía, las gotas de agua que se vierten en el cáliz con el vino, son el signo
de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana; son la
ofrenda de mi realidad existencial, de mi vida de hoy, que la acepto tal cual es, y suponen la expresión del
deseo de unir mi vida a la vida de Dios.
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El señor Obispo dijo que al final de la misa, como todos los años, haría entrega a cada uno de los internos de un
ejemplar del Evangelio de 2018, que los Padres Jesuitas suelen donar para los internos. Y lanzó una pregunta:
¿Y si el evangelio ilumina mi historia, mi vida, me ilumina por qué estoy aquí?
Don José Ignacio invitó a todos los presentes a hacer una ofrenda diaria a Jesucristo: coger el Evangelio y leerlo
cada día, de modo que así la Palabra de Dios pueda ser luz en el camino y lámpara en el sendero de nuestra
vida. El Obispo finalizó la homilía indicando que el mejor regalo que podemos recibir, es el que Dios nos quiere
dar: Jesús, hecho hijo del hombre, para, a su vez, hacer al hijo del hombre hijo de Dios.

Diócesis de SANTANDER
El domingo 7 de enero estos voluntarios/as de Pastoral Penitenciaria de El
Dueso, acompañados del capellán parcial, educador y guitarrista, entregaron
con alegría 400 paquetes de reyes a internos e internas en módulos de
aislamiento, penados, preventivos, módulo de respeto, cocina y enfermería,
y módulo de mujeres, consistente en un paquete de bombones, unos
calcetines, una camiseta y una bufanda.

Diócesis de Santiago
Este pasado martes diecinueve del mes de diciembre, el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor
Barrio, realizó su visita pastoral a la cárcel de Teixeiro.
Todos los años por estas fechas, D. Julián se acostumbra a acercar a esta realidad difícil del mundo
penitenciario, para encontrarse con los mil cien hombres y mujeres que allí se encuentran cumpliendo una
pena. La acogida, tanto por parte de los presos, como por parte de la Dirección del centro y de los diferentes
funcionarios, fue extremadamente cordial y cálida.
La mañana comenzó con el recibimiento del Sr. Arzobispo por parte del nuevo Director del centro, D. Jesús
Garrido, que lo acompañó durante toda la mañana. Junto a nuestro pastor también visitaron la prisión el
Director de la Cáritas diocesana, D. Anuncio Mouriño, y el Delegado episcopal, D Jesús García Vázquez.
Cáritas colabora con un programa social específico con la Capellanía de Pastoral Penitenciaria. Recién se firmó
un convenio entre esta organización diocesana e Instituciones Penitenciarias, que va a permitir la creación de
un servicio de apoyo odontológico y oftalmológico para reclusos sin medios.
La celebración de la Eucaristía fue el momento principal de la jornada. Pudieron asistir sobre unos ciento
cincuenta reclusos, acompañados de un grupo de trabajadores del centro, así como el grupo de voluntariado de
la Pastoral Penitenciaria, formado por unas quince personas.
Como tiene por costumbre, a continuación D. Julián visitó tres módulos de la prisión, donde tuvo ocasión de
saludar más personalmente a los presos y de conocer los diferentes talleres ocupacionales.
En el módulo nueve tuvieron ocasión de enseñarle la pantalla de televisión que como regalo de Navidad el Sr.
Arzobispo entregó a la cárcel.
Es difícil imaginar la emoción que para tantos internos, no sólo católicos, supone esta visita de su pastor, que en
medio de la rutina férrea de la prisión abre un espacio para la esperanza.
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Por último, os invito a visitar nuestra pestaña en la web diocesana, recientemente reestrenada:
http://www.archicompostela.es/pastoralpenitenciaria/

Juan González-Redondo, Capellán CP Teixeiro
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Diócesis de Segorbe-Castellón
Un trimestre muy intenso el que va de octubre a diciembre de 2017. Donde la Pastoral Penitenciaria de
Segorbe-Castellón ha vivido momentos importantes y que han dejado huella. Queremos destacar dos acciones
importantes:

1.- Apertura de un Piso de Acogida para mujeres.
En la actualidad ya había uno para acoger a los hombres y se hacía necesario uno para mujeres. El objetivo de
este piso será acoger a mujeres de permiso que no tengan vinculación familiar y también a mujeres con control
telemático. Aunque hay menos mujeres que hombres, sí que es cierto que hemos detectado que tienen más
necesidades que los hombres. Pues no hay sección abierta y este piso quiere cubrir esas necesidades con
control telemático. Valoramos también este recurso por encontrarse en el centro de Castellón y muy próximo
también al piso de hombres, lo que facilita su coordinación con el equipo de profesionales y voluntarios de los
dos pisos.
Comenzó su funcionamiento a partir de mediados de noviembre. En el momento de escribir esta crónica, a
primeros de enero ya han disfrutado tres mujeres de permiso y otra ha sido acogida en libertad definitiva y con
la que se está trabajando para su reinserción en la sociedad.

2.- XXIX Festival de Villancicos en Castellón I y IV Festival en Castellón II (Albocasser).
Esta actividad ya se ha convertido en un clásico en las dos prisiones de la diócesis de Segorbe-Castellón. En
Castellón I se viene celebrando desde el año 1989, de forma ininterrumpida y en Castellón II el cuarto año de
celebración. En Castellón I se celebró el 20 de diciembre, y participaron los 7 módulos de la prisión, también el
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coro de la pastoral interpretó dos villancicos, así como los maestros dos más y los voluntarios de la Pastoral
Penitenciaria uno, que cerró el apartado musical. Presidió el acto el Obispo de la diócesis D. Casimiro López
Llorente quien felicitó a los internos y funcionarios y animó a los internos a luchar y trabajar por un futuro en
libertad. En Castellón II (Albocasser), se celebró el 19 de diciembre y participaron 14 módulos, los voluntarios
interpretaron al final de festival un villancico.

Se celebra la XXIX edición del Festival de Villancicos en los centros penitenciarios de Castellón. Mons. Casimiro
López les ha dedicado unas palabras a todos los que actualmente se encuentran en las prisiones provinciales
Los presos de los dos centros penitenciarios de Castellón también están celebrando las Navidades, y entre
otros actos, lo han hecho con la 29ª edición del tradicional Festival de villancicos, el día 18 en Albocácer, y hoy,
día 20, en Castellón.
Sonia Barreda, delegada de la Pastoral Penitenciaria que organiza este acto, asegura que “la participación ha
sido absoluta”, como cada año, ya que los presos disfrutan mucho de este evento que comparten con el Obispo
de la Diócesis, Mons. Casimiro López. Para llevarlo a cabo, los voluntarios de la pastoral han preparado con los
presos los villancicos durante el tiempo de Adviento, para animarles a entrar plenamente en la Navidad a
través de diversas catequesis.
Mons. Casimiro López les ha dedicado unas palabras a todos los que actualmente se encuentran en las
prisiones, recordándoles que “el Niño Jesús también nace en sus corazones y que nunca están solos: el Señor
está con ellos”. Como ya es una tradición, el Festival ha finalizado con un compartir de experiencias, y dulces y
turrones navideños entre todos los presos, funcionarios, voluntarios y el Obispo.

3.- Campaña de Navidad a favor de la Pastoral Penitenciaria
Cada año la Pastoral Penitenciaria de la diócesis organiza una Campaña de
Navidad para buscar recursos que ayuden a financiar los proyectos de la
diócesis en materia penitenciaria. Este año la campaña estuvo centrada en
la ayuda al Piso de Acogida de mujeres. El slogan elegido es:
- Prisión
+ Hogar
x Ellas
Hemos puesto el acento en que confiamos más en un recurso que sea
hogar, que sea acogida, donde la mujer se sienta libre, que no en la prisión, de ahí nuestra insistencia en este
proyecto.
Sonia Barreda Prades
Delegada Diocesana de Pastoral Penitenciaria
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Diócesis de SEVILLA
800 años de la Orden Mercedaria
La corporación del Jueves Santo se adhiere a la celebración de los ocho siglos de la Orden Mercedaria que
instauró san Pedro Nolasco en 1218. «En su momento, la comisión organizadora de estos actos, de la que
forma parte nuestra hermandad, dará a conocer con mayor precisión los actos y cultos que se celebrarán en
torno a la efemérides, una vez que el propio Arzobispado dé su beneplácito a los mismos».
Como obra social vinculada a esta celebración, la Fundación Asistencial de la Archicofradía ha puesto en
marcha el proyecto ‘Abogados de la Merced’, en colaboración con la Asociación Zaqueo para la reinserción
social, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, «con
objeto de prestar un servicio de orientación, asistencia y asesoramiento jurídico y administrativo gratuito a los
internos en relación a sus procedimientos judiciales ya terminados y correspondientes a causas cerradas, así
como a su situación penitenciaria y otras situaciones que afectan a su reinserción social. Un proyecto de
voluntariado que nace del carisma mercedario de la redención de los cautivos, anclado en el espíritu
fundacional de la Orden mercedaria y de la Hermandad de Pasión».

Jornadas de formación de voluntariado de la Pastoral Penitenciaria nacional
Los días 27 al 29 de octubre se reunieron en Madrid cerca
de 80 Voluntarios/as de toda España para reflexionar sobre
el tema de EVANGELIZAR EN LA MISERICORDIA.
La Pastoral Penitenciaria anclada en su objetivo de ser una
pastoral de la misericordia para con los presos y sus
familias, sigue ahondando en la gran riqueza espiritual,
teológica y pastoral que en encierra en sí el Evangelio de la
Misericordia.
Por ese motivo los temas centrales de estas Jomadas de
Voluntarios se centraron en LA MISERICORDIA.
La primera ponencia, a cargo de Pedro Fernández Alejo,
trinitario y Delegado de la P.P: de Sevilla, hizo un recorrido
de cómo "Evangelizar en la Misericordia según el Papa Francisco" desde la Evangelii Gaudium, la Misericordiae
vultus y la "Misericordia et misera".
María Antonio Liviano, Delegada de P.P. de Calahorra y La Calzada-Logroño, hablo desde su experiencia de "El
Voluntariado de la P.P. hoy", con gran riqueza de contenido debido a su larga experiencia con los pesos como
Voluntaria y Delegada.
Intervino también el laico Carlos Piñeyroa Sierra para hablar sobre "La pasión der ser Voluntario. Cómo HACER
DESDE EL SER. Claves para intervenir en el siglo XXI". Carlos profundizó en la importancia que tiene el "para
qué" y desde donde actuamos en nuestra misión pastoral con los internos.
Así mismo, la intervención María de Cortes Astasio, Hija de la Caridad y con gran experiencia en P.P. en diversas
cárceles, actualmente en Los Centros Penitenciarios de Alcalá de Henares y Estremera, habló sobre "El
Voluntario en el interior de la cárcel", aportando gran riqueza de matices del hacer del Voluntario en el medio
penitenciario con todos sus inconvenientes y dificultades.
Las Jornadas han ofrecido también una riqueza inmensa en lo tocante a la convivencia y a la sintonía que se
vive por cada uno de los participantes. A través de las reuniones por grupos y la Mesa de experiencias se han
compartido proyectos y acciones pastorales que aportan una fuerte experiencia del cómo SER creyentes para
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HACER que las personas presas reciban la fuerza del Evangelio de Jesús y que les ayude en su proceso de
reinserción cara al futuro en libertad.

IX Jornadas Trinitarias de
Pastoral Penitenciaria sobre
familia y prisión
Con gran satisfacción y enriquecimiento
se celebraron estas Jornadas dedicadas
a reflexionar sobre “FAMILIA Y PRISIÓN”
los días 17 al 19 de noviembre en
Sevilla.
El Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José
Asenjo, nos hizo el honor de hacerse
presente en las mismas en el acto
inaugural. Dirigió unas palabras llenas
de agradecimiento a los miembros de la
Pastoral Penitenciaria por su dedicación
a los encarcelados, considerados como verdaderamente pobres debido a sus múltiples carencias y sufrimientos
que llevan implícita la pérdida de la libertad y la ausencia de la familia, realidad hasta donde se prolonga la
situación de la persona presa. Animó a la Iglesia y a los cristianos para que, desde la realidad pastoral de las
parroquias, se siga atendiendo y acompañando a los familiares de los presos en sus situaciones de dolor y
angustia.
En la primera ponencia la psicóloga Miryam Carretero, experta en programas de atención y seguimiento de
presos y sus familias desde Caritas de Salamanca en la prisión de Topas, dibujó un panorama cargado de
realismo sobre las consecuencias que lleva consigo la situación de una persona en prisión, respecto a su familia
y, sobre todo, a los hijos quienes van creciendo en un ambiente marcado por las ausencias de los progenitores,
los vacíos educativos y las carencias afectivas.
Expuso distintas experiencias de presencia y acompañamiento a los internos y a sus familias, así como los
distintos niveles desde los cuales realizar esa tarea.
Interesante fue la flexión hecha por el religioso trinitario Ángel García sobre “La presencia/ausencia de la Iglesia
en la cárcel y ante la familia”. Destacó la intervención evangelizadora que realiza la Iglesia diocesana desde la
Pastoral Penitenciaria desde sus programas de humanización y evangelización de los internos y otros proyectos
de reinserción, así como la presencia y el contacto de los miembros de la Pastoral Penitenciaria con los
familiares de los presos. También es de reseñar la escasa intervención que tienen las parroquias de origen de
los presos en la atención y seguimiento de sus familiares acompañándoles en la difícil coyuntura en la que se
encuentran ante la ausencia de un miembro en prisión.
Así mismo resaltó el P. Ángel la importancia que tiene para la persona presa la cercanía y presencia de su
familia en ese período doloroso de pérdida de la libertad y las graves dificultades por las que atraviesa la misma
familia a la hora de salir adelante en esa situación. Más dolorosa es la experiencia de aquellos presos y presas
que no pueden contar con su familia debido a situaciones de ruptura, alejamiento o porque son de otros países
haciendo inviable la presencia de los seres queridos.
Puso de manifiesto las distintas experiencias que se están llevando a cabo en relación con iniciativas pastorales
en las que se realizan encuentros en parroquias, pueblos o barrios de familiares de presos, miembros de la
pastoral penitenciaria y cristianos de esas comunidades.
Otra de las intervenciones corrió a cargo de María Victoria Aguado, Coordinadora de Trabajo Social del Centro
Penitenciario de Sevilla I. Desarrolló el tema de “La Institución Penitenciaria ante la familia del preso”.
Destacando los orígenes de la atención social con personas privadas de libertad en España, así como la
actividad caritativa y redentora de los Trinitarios a finales del siglo XI, la presencia de los Patronatos, como el
de La Merced, hasta la llegada de nuestra Constitución y la Ley Orgánica General Penitenciaria. A partir de 1979
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se inicia otro modelo de atención social a los presos y sus familias desde las distintas realidades del espectro
Penitenciario para mejor poder servir de vínculo entre unos y otras.
Finalmente, la Trabajadora Social de la Fundación Prolibertas Rocío Melero, Directora de la Casa de la Acogida
de presos en Antequera, presentó el Programa de acogida, promoción e inserción socio-laboral para personas
reclusas y/o ex reclusas que realiza Prolibertas a través de las seis Casas de acogida de presos, presas y madres
con niños e inmigrantes, así como del Comedor Social, atención a personas sin hogar y familias en riesgo de
exclusión en Córdoba, la Escuela de Hostelería en Algeciras y los programas.
Es de destacar en la Mesa de experiencias la presencia de Asunción Morilla (Trabajadora Social y Asociación
Polígono Sur), Rosa Nieto (Psicóloga de la Federación Liberación) y Marisa Díaz (Abogada de la Federación
Enlace) quienes presentaron las distintas intervenciones que se realizan con los presos y sus familias desde las
distintas áreas que aportan a todos ellos una riqueza y una esperanza cara a afrontar las situaciones de cárcel
con apoyos humanos, psicológicos y legales. Estas intervenciones fueron muy enriquecedoras para todos los
participantes.
Estas Jornadas dedicadas a la familia y los presos han supuesto un aliciente y un empuje motivador para todos
los participantes, así como una nueva forma de afrontar desde la Pastoral Penitenciaria y desde las iglesias
locales la atención y el seguimiento a las familias de los presos. La Iglesia diocesana, a través de la Pastoral
Penitenciaria y de las comunidades cristianas de origen de los presos, tiene una seria responsabilidad y un
compromiso evangélico. No se trata solo de “atender/visitar” al preso en la cárcel y por el tiempo de su
reclusión, pues el efecto sufriente de la cárcel se prolonga hasta la misma familia que sufre, tanto o más que el
recluido.
Ante la situación de ingreso en prisión de una persona nuestra presencia en esos momentos es de extrema
importancia para ella; el encuentro personalizado con el interno les llena de paz y sosiego, pues la experiencia
de verse arrancado de su familia, envuelta en sentimientos de culpabilidad y, a veces, de arrepentimiento, es
imprescindible nuestra presencia portadora de serenidad y de fe. De modo especial, se hace más necesaria la
intervención de la Pastoral Penitenciaria si el preso/a no tiene esperanza de poder contar con su familia a causa
de unas relaciones tensas, de ruptura o abandono. Y, de modo aún más doloroso cuando es extranjera y no
tiene posibilidades para contactar con su familia en el extranjero.
La Pastoral Penitenciaria sigue apostando por ser puente de unión, de reconciliación y encuentro entre el preso
y su familia; de ser facilitadores de acogida, la aceptación y el perdón.
Del mismo modo reforzar la línea de actuación de sensibilizar y concienciar a la Iglesia y a la sociedad de cara a
un servicio de atención y seguimiento a las familias de los presos. De manera especial para que las
comunidades parroquiales vivan el compromiso de incluir a esas familias en sus programas pastorales, no solo
sociales, de acogida, presencia y seguimiento de la situación dramática por la que pasa cada familia del
detenido, si no también, de favorecer la acogida y el acompañamiento al que sale de prisión para poder llegar a
insertarse plenamente en la familia y la sociedad. Se deberían ir creando en las parroquias de origen grupos de
reflexión y encuentro entre familias de los presos, voluntarios de Pastoral Penitenciaria y cristianos de la
comunidad.
Y siempre mirando al futuro de la vida de los presos favoreciendo el disfrute de los permisos penitenciarios con
la familia o, en caso de no tenerla, en Casas de Acogida de la Fundación Prolibertas u otras existentes. Y para
cuando salga en libertad ofrecer alternativas y proyectos de reinserción socio-laboral de cara a una pronta
integración en la familia y la sociedad.
CONCLUSIONES
Convocados por la Comisión de la Familia Trinitaria de Pastoral Penitenciaria tuvieron lugar en San Juan de
Aznalfarache, Sevilla, los días 17 al 19 de noviembre de 2017, las IX JORNADAS en las que se reflexionó sobre el
tema FAMILIA Y PRISIÓN desde distintos ángulos de la realidad sufriente que experimentan las familias que
tienen algún miembro en prisión.
El Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan José Asenjo, en la apertura de las Jornadas instó a los miembros de la
Pastoral Penitenciaria a seguir ofreciendo compasión y bondad tanto a los presos como a sus familias. Tuvo
palabras llenas de agradecimiento a los miembros de la Pastoral Penitenciaria por su dedicación a los
encarcelados, considerados como verdaderamente pobres debido a sus múltiples carencias y sufrimientos que
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lleva implícita la pérdida de la libertad y la ausencia de la familia, realidad hasta donde se prolonga la situación
de la persona presa. Animó a la Iglesia y a los cristianos para que, desde la realidad pastoral de las parroquias,
se siga atendiendo y acompañando a los familiares de los presos en sus situaciones de dolor y angustia. Cristo
es el centro de nuestra vida, nos decía D. Juan José, y desde él realizamos un servicio de amor que se traduce
en acompañar, sostener y alentar a las familias de los presos, implicándose desde la oración, el compromiso y
la atención personalizada a cada familia.
Estas Jornadas dedicadas a la familia y los presos han supuesto un aliciente y un empuje motivador para todos
los participantes, así como una nueva forma de afrontar desde la Pastoral Penitenciaria y desde las iglesias
locales la atención y el seguimiento a las familias de los presos. La Iglesia diocesana, a través de la Pastoral
Penitenciaria y de las comunidades cristianas de origen de los presos, tiene una seria responsabilidad y un
compromiso evangélico. No se trata solo de “atender/visitar” al preso en la cárcel y por el tiempo de su
reclusión, pues el efecto sufriente de la cárcel se prolonga hasta la misma familia que sufre, tanto o más que el
recluido.
Reconocemos que nuestra pastoral no solo se centra en la atención a las personas privadas de libertad, cada
preso o presa tiene su proyección personal y afectiva hacia el exterior donde está su familia. Una familia que
sufre otra experiencia de cárcel, quizá tan dura o más que la que sufre el que está en prisión. Cada persona en
prisión deja atrás una familia encarcelada.
Estas reflexiones aportan una profundidad que nos lleva a sentir a Cristo que pasa por nuestras vidas y por
nuestra Iglesia para que nos mantengamos atentos a la realidad sufriente de tantas familias INOCENTES que
reclaman de la Iglesia, a través de la Pastoral Penitenciaria una atención digna, humana, consoladora,
compasiva y fraterna.
Como Iglesia de Jesús, como seguidores de Cristo, como Trinitarios que llevamos el sello de la Trinidad
Redentora que ofrece “la libertad a los cautivos”, debemos escuchar el grito silencioso de tantas personas, las
familias, que se agolpan cada fin de semana en las colas de las ventanillas de comunicaciones de todas las
cárceles. Las vemos, pasamos junto a ellas, pero no siempre nos paramos a hablar.
Cada familiar sigue marcando su drama, su dolor y desgarro cuando va a visitar a su pariente en la cárcel y,
sobre todo, cuando vuelve a su casa cargando con esa terrible cruz insoportable de haber dejado solo a su ser
querido encerrado en la prisión.
La vida de cada día de esa familia sigue marcada por la soledad y el desamparo. Y, a veces, la gente de Iglesia,
está ausente; no nos hacemos presente en sus vidas. ¡Cuánta soledad y abandono! Nuestras comunidades
parroquiales deben estar junto a ellas. Los cristianos contamos con muchos recursos humanos, psicológicos y
espirituales para poder compartir el dolor y la soledad de estas personas.
Tomamos conciencia de que, como Iglesia de Jesús, estamos comprometidos a llevar misericordia y compasión
a quienes sufren y padecen en silencio por tantos seres queridos que han perdido la libertad.
Desde la riqueza de las aportaciones presentadas por los ponentes y contando con las experiencias vividas y
manifestadas por los participantes en las Jornadas, ofrecemos las siguientes
CONSTATACIONES Y APORTACIONES DE LAS JORNADAS


Constataciones
1. El hecho que se nos presenta sobre la familia ante el drama de la prisión, observamos cuál es la
realidad de la familia ante el impacto que sufre cuando uno de sus miembros entra en la cárcel y el
papel que juega la misma en el proceso penitenciario.
2. El internamiento en prisión genera un cambio, a veces, irreversible en la estructura familiar ya que
afecta seriamente a las relaciones interpersonales entre las personas implicadas: la pareja y los
hijos, los padres, así como el papel del cuidador.
3. El ingreso en prisión acarrea una diversidad de reacciones muy dispares, dependiendo de si es el
primer ingreso o ya ha sufrido otros anteriormente:
 Derrumbe moral y físico cuando el juez decreta prisión.
 Miedo ante lo desconocido respecto al mundo tenebroso de la cárcel, qué me va a pasar o
qué me van a hacer. El poder destructor de la cárcel.

Boletín PUENTE nº 94

Página 35































La vida se te hunde con el mundo que dejas fuera, la familia, el trabajo, las amistades, vida
social, etc.
Sentimiento de soledad y angustia, insomnio, desesperación e incertidumbre. Inseguridad.
Sentimiento de fracaso por la pérdida de la libertad
Miedo a lo desconocido, el miedo escénico, angustia al sufrir el cacheo integral y despojado
de sus pertenencias, de su dignidad e intimidad, sentirse “nadie” en ese momento
Arrepentimiento por el dolor causado a la familia y posiblemente, a las víctimas.
Tristeza por el olvido de la familia
Agobio por la indefensión
Recelo ante los otros presos, precaución al hablar o si me van a hacer algo malo
No reconocimiento del delito cometido y culpar a otros de su situación
Sentirse víctima de personas, situaciones o estructuras. “Yo no he hecho nada”, “yo no lo
hice”, “estoy por la cara”, etc.
Deseo imperioso de comunicarse con la familia
Sentimientos de culpabilidad, reconociendo que ha fallado a la familia, preocupación sobre
qué va a ser de su familia.
Otras reacciones provienen de quienes se sienten rechazados por la familia o las relaciones
son frías, distantes o de ruptura.
Suelen ocultar o no comunican su nuevo ingreso en prisión. Sentimiento de fracaso reiterado
por varias entradas.
Por parte de la familia del preso se suceden experiencias de dolor, amargura, impotencia y
vergüenza, cuando es la primera entrada. También surgen sentimientos de culpa.
Para otra parte, hay motivos de normalidad ante entradas reiteradas. Reacciones de
descanso, de paz y alegría por el ingreso del familiar en prisión.
La primera visita de los familiares a la cárcel suele ser de expectación, asombro, miedo,
nervios, choque emocional, inseguridad ante lo desconocido, miedo a lo desconocido y
preocupación por cómo está o se le ha tratado a su ser querido en los calabozos y en la
prisión.
Para otros familiares la visita a la cárcel constituye un hecho rutinario y habitual.
De hecho, en los espacios de las comunicaciones a la entrada de los Centros Penitenciarios se
observan todo tipo de reacciones y modos de estar que provocan expresiones muy diversas
acordes con la experiencia que tiene cada familiar ante ese evento.
Y, sobre todo, a la salida de las comunicaciones es donde se perciben los momentos más
dolorosos y sufrientes de los familiares que salen marcados por la tristeza, la angustia, las
lágrimas y la impotencia de tener que dejar a su ser querido en prisión.
Por otra parte, se observan actitudes de total normalidad a familiares que ya están
acostumbrados a visitar periódicamente la cárcel.
La situación de las familias en el barrio o pueblo también existen reacciones muy diversas.
Desde quienes ocultan lo acontecido ante familiares y vecinos por miedo al rechazo o por
vergüenza, de quienes ya pasan del hecho porque suele ser habitual, también de aquellos
que solicitan ayuda a la parroquia u otros organismos sin contar el problema real que les
acucia.
También sucede que los familiares acuden a las parroquias o a los Voluntarios de la P.P. para
recabar información, ayuda personal y espiritual, así la ayuda material.

Aportaciones
1. Nuestra Pastoral en los Centros Penitenciarios con los internos e internas supone todo un gesto de
generosidad, de servicio misericordioso que se enmarca dentro de nuestra misión redentora
basada en un proceso de humanización, dignificación y evangelización de las personas privadas de
libertad.
2. Pero nuestra misión humana y cristiana no se agota en el interior de las cárceles con los internos,
sino que se prolonga más allá de sus muros hasta el encuentro con sus familiares.
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3. Esta acción humanitaria y pastoral no concierne solo a los miembros de la Pastoral Penitenciaria, es
una acción de toda la Iglesia, de modo especial de las parroquias de origen de los privados de
libertad.
4. La situación de los presos y sus familias nos urge a todos los cristianos y a las personas de buena
voluntad a realizar acciones de sensibilización ante la sociedad y, de modo especial, ante las
comunidades eclesiales a que se comprometan a ser lugares de acogida, atención y seguimiento de
las familias de los presos y así paliar, en parte, la situación de dolor, soledad y desamparo que
están padeciendo.
5. Desde la P.P. trabajar animados con la fuerza del Espíritu de Jesús para que nuestras Iglesias
locales, diocesanas y parroquiales, con sus grupos y movimientos, se consoliden como la Iglesia
Misericordia y Samaritana ante el pobre, marginado y preso.
6. Ante la situación de ingreso en prisión de una persona nuestra presencia en esos momentos es de
extrema importancia para ella; de modo especial, se hace más necesaria la intervención de la
Pastoral Penitenciaria si el preso/a no tiene esperanza de poder contar con su familia a causa de
unas relaciones tensas, de ruptura o abandono. Y, de modo aún más doloroso, cuando es
extranjera y no tiene posibilidades para contactar con su familia en el extranjero.
7. Por ello nos proponemos llevar a cabo distintas acciones propias de nuestra misión:

Valorar la importancia del encuentro personalizado con el interno cuando ingresa en
prisión, para llevarles paz, serenidad, sosiego y fe, ante la experiencia de verse arrancado de
su familia, envuelta en sentimientos de culpabilidad y, a veces, de arrepentimiento.

Ser puente de unión, de reconciliación y encuentro entre el preso y su familia; siendo
facilitadores de acogida, de comunicación, de aceptación y perdón.

Ofrecer servicios de aceptar paquetes de ropa de familias con domicilios lejanos de la
prisión y el hacérselas llegar al interno.

Informar a la familia sobre aspectos desconocidos del funcionamiento de la prisión, de los
juzgados u otros temas relacionados con la situación del preso.

Muy importante la atención, apoyo y presencia ante la familia respecto a lo concerniente a
los sentimientos y emociones que suscitan el ingreso en prisión.

Solicitar información precisa de los profesionales de la cárcel sobre la situación del preso y
su situación familiar para evitar actuaciones incorrectas y perjudiciales, tanto para el que
interviene como para el preso y su familia.

Sensibilizar y concienciar a la Iglesia y a la sociedad de cara a un servicio de atención y
seguimiento a las familias de los presos. De manera especial para que las comunidades
parroquiales vivan el compromiso de incluir a esas familias en sus programas pastorales, no
solo sociales, de acogida, presencia y seguimiento de la situación dramática por la que pasa
cada familia del detenido, sino también, de favorecer la acogida y el acompañamiento al
que sale de prisión para poder llegar a insertarse plenamente en la familia y la sociedad.

Facilitar la atención y el contacto con los familiares por parte de los miembros de la Pastoral
Penitenciaria en parroquias u otros lugares idóneos.

Favorecer la creación en las parroquias de origen o en otros espacios públicos o privados,
grupos de reflexión y encuentro entre familias de los presos, voluntarios de Pastoral
Penitenciaria y cristianos de la comunidad y otros agentes sociales interesados.

Establecer servicios de ayuda y orientación a las familias en asuntos jurídicos,
penitenciarios, sociales, etc. También a las más pobres para llevarlas a la prisión a
comunicar, servicio de ropero.

Ofrecer alternativas de futuro a los presos motivándoles, mientras están en prisión, a ir
adquiriendo una mayor cultura en los programas de alfabetización y estudios reglados que
ofrecen los Centros Penitenciarios y la misma Capellanía.

Favorecer y apoyar las salidas con permisos penitenciarios de cara a su reinserción,
especialmente a quienes no tienen familia o son extranjeros, orientándoles para su disfrute
en las Casas de Acogida de la Fundación Prolibertas u otras existentes.

Ofrecer, para cuando salga en libertad, alternativas y proyectos de reinserción socio-laboral
de cara a una pronta integración en la familia y la sociedad.
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También es necesario apoyar a aquellas familias para quienes la puesta en libertad supone
un grave problema y un desajuste serio determinado por el miedo, los malos tratos, los
conflictos en la convivencia, el consumo de drogas, la penuria económica, etc.

El Antiquarium acoge la muestra de la Acción Conjunta contra el Paro
Representantes de las entidades promotoras de la Acción Conjunta contra el Paro han inaugurado,
acompañados del responsable del Antiquarium de Sevilla, Francisco Javier Rodríguez, la exposición 'Por un
trabajo decente', una muestra itinerante que pretende sensibilizar a la sociedad sobre la precariedad laboral y
el desempleo.
La citada Acción Conjunta contra el Paro está conformada por Pastoral Social, Justicia y Paz, Migraciones,
Cáritas Diocesana, Pastoral Obrera, Pastoral Penitenciaria, Fundación Cardenal Marcelo Espínola, Hermandad
Obrera de Acción (HOAC), Hermandades del Trabajo (HHTT), Movimiento de los Focolares y Confer.
Según informa Cáritas, la exposición cuenta con diez paneles que ofrecen datos oficiales al respecto y textos
sacados de la doctrina social de la Iglesia que invitan a la reflexión. Cada panel contiene cuatro elementos: un
gráfico con comentarios sobre el mismo, un texto de la doctrina social de la Iglesia y una bienaventuranza del
trabajo decente. El recorrido por la muestra, a través de estos paneles, comienza planteando el problema del
paro, y los diferentes contratos que se ofrecen como respuesta frente a esta situación. A continuación, el
visitante puede ver el nivel de desigualdad en contrataciones entre unas Comunidades Autónomas y otras, y
entre provincias. Para finalizar, la pobreza se muestra como resultado de esta realidad, superior en aquellas
comunidades y provincias en las que el paro y la precariedad son mayores.
El horario de visita a la exposición hasta el sábado, es de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. El
domingo permanecerá abierto sólo en horario de mañana. Además, este miércoles, en el mismo espacio, a las
18,00 horas, tendrá lugar una conferencia para profundizar en este tema a cargo de diversos miembros de la
ACCP. Esta iniciativa forma parte de la campaña 'Ante el paro y la pobreza, ¡trabajo decente!' que la Iglesia de
Sevilla, a través de las organizaciones que forman la Acción Conjunta contra el Paro, comenzó dentro de un
plan de sensibilización que arrancó hace más de tres años con el fin de hacer llegar a la sociedad que otro
mundo es posible si se tiene a la persona y su dignidad como prioridad frente a un sistema que destruye.
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3242748/0/antiquarium-acoge-muestra-accion-conjunta-contra-paro-hasta-28enero/#xtor=AD-15&xts=467263

La Navidad en los centros penitenciarios de Sevilla
La Pastoral Penitenciaria acompaña durante todo el año a los privados de libertad, pero en estas fechas
navideñas hace un especial esfuerzo para atenderlos a ellos y sus familias. Muchas son las actividades que se
han organizado para hacer de estos días algo más especiales.
Así, por ejemplo, en el tiempo del Adviento, los días 9 y 16 de diciembre tuvo lugar una celebración del Perdón
en los distintos Centros Penitenciarios. La ceremonia comenzó con una celebración comunitaria que incluyó
reflexión, oración y cantos. Posteriormente, hubo tiempo para las confesiones personales, que culminaron con
la celebración de la Eucaristía.
Igualmente, el 23 de diciembre, monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, celebró la Misa de
Navidad en Sevilla I, a las cinco de la tarde. El resto de prisiones fueron atendidas por sus capellanes
respectivos. La participación en este tipo de celebraciones es muy alta, alcanzando cerca de un 20% de internos
e internas que viven la Navidad con ilusión y fe.
Otro momento importante de la Navidad fue la presencia de los Reyes Magos en los cinco Centros
Penitenciarios de Sevilla. El día 3 de enero se presentaron en el CIS y la Unidad de Madres, y el día 4 en Sevilla
I, Sevilla II (Morón), Hospital Psiquiátrico y Mujeres Alcalá.

Boletín PUENTE nº 94

Página 38

Es de destacar que el día 4 por la tarde los Magos de Oriente acudieron, también, a la prisión de Sevilla I a
ofrecer a cerca de ochenta hijos de los presos que habían acudido allí acompañados de sus madres y familiares.
Un encuentro familiar entrañable lleno de emoción, alegría y mucha ternura.
En todo este tiempo de la Navidad los presos y presas se esmeran en decorar sus Módulos y lugares comunes
de las prisiones con vistosos Belenes o Nacimientos. Los presos explotan su creatividad y hacen decorados
enormes, preciosos y muy originales”. Verdaderamente el mensaje de la Navidad les llega. De modo que en
Sevilla II hacen concurso de Belenes entro los Módulos.
La Navidad es vivida con intensidad y profundidad por parte de muchísimos presos y presas. También la
atención de la Pastoral Penitenciaria en estas fechas se extiende a las familias de los privados de libertad.
Estamos con ellas presencialmente para que sientan el calor de los cristianos y de la Iglesia, ya que, muchas
veces, los que están fuera sufren tanto o más que el familiar preso.

Pedro Fernández Alejo, trinitario
Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla
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Diócesis de TARRAGONA
BUSCAMOS LA “PAZ” … ¡Y LA ENCONTRAMOS!
Los voluntarios de la pastoral penitenciaria de Tortosa preparamos un taller para los internos de la prisión de
Mas d’Enric de Tarragona. No teníamos mucha experiencia en talleres y nos esforzamos en prepararlo lo mejor
posible. En el año anterior ya hicimos un par de talleres, uno de habilidades sociales y otro sobre la creación del
guion de una obra de teatro, y el resultado fue muy positivo tanto para para los internos como para nosotros.
El taller que ofrecimos el mes de noviembre del 2017 se llamaba “En busca de la Paz”. De hecho, estuvimos
trabajando unos meses antes, aportando ideas, para hacer varios talleres y decidimos empezar por este porque
nos parecía el más adecuado y beneficioso para los internos. El proyecto era muy claro, queríamos interactuar
con ellos y así poder aportarles un tiempo de reflexión en su día a día, aprovechando también para aumentar
su autoestima y nuestra confianza con ellos, como si sembráramos pequeñas semillas de Amor y Esperanza.
El taller de la Paz, nos dejó muy gratamente sorprendidos por la manera de acogerlo de los internos, así como
por el bien que nos hizo a nosotros mismos. Lo dividimos en cuatro sesiones, una por semana, muy bien
preparadas, ya que no iríamos siempre los mismos voluntarios y era muy importante seguir el mismo hilo
conductor.
El taller de buscar la paz, se desarrolló en un ambiente muy sereno, muy sosegado. Fuimos trabajando con
pequeñas frases y textos donde la paz era la protagonista, también el mensaje universal de Jesús portador de
luz a los corazones de los hombres. Otra parte más distendida, nos invitaba al trabajo en grupo, con pequeños
ejercicios como: sopa de letras, laberintos, palabras escondidas.
En otro momento, les mostramos fotografías de diversos paisajes en los que tenían que elegir uno según su
estado de ánimo… Pasando del verde valle, al desierto, del pueblecito idílico entre montañas a un de grupo de
cactus espinosos…Se expresaron muy bien a través de las fotografías.
Aprendimos también de grandes personajes de la historia que nos mostraron el camino: Martin Luther King,
Rigoberta Menchú, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, entre otros.
Posteriormente creamos un programa de radio en Mas d’Enric ¡muy especial! donde sólo se retransmitían
noticias positivas.
Hicimos un pequeño debate cuya finalidad máxima era el aprender a respetar las opiniones contrarias sin
alterarnos, y sobre todo el dejar hablar al corazón… Esto fue lo que más nos impresiono a todos, creo que a
ellos también: Poder hablar con calma, sacar a flote esa humanidad dulce y buena que todos llevamos dentro,
fue simplemente bonito, a veces casi mágico… Sin querer, convertimos el taller de buscar la paz en un lugar
donde vivirla.
Descubrimos muchas cosas en ese taller, y eso nos motivó más aún; otras no fueron exactamente como las
planeamos. Hacer mini cursos en un recinto penitenciario, tiene sus inconvenientes, los internos no son todo lo
disciplinados que a nosotros nos hubiera gustado y así la continuidad por parte de algunos no se logró, pero
fueron pocos los que no cumplieron del todo. Pero lo más positivo fue que el pequeño grupo de 7 internos que
empezó el primer día, se mantuvo fiel y comprometido hasta el final. El acceso al centro penitenciario, por
parte de los voluntarios, resulta en ocasiones complicado, provocando retrasos que redujeron el tiempo
efectivo de los talleres. Un día incluso, no pudimos ni siquiera entrar los materiales y tuvimos que posponerlo.
Ese día regresamos a casa con tristeza, impotencia y rabia.
El último día del taller estábamos todos muy contentos del resultado final. Nos felicitaron los internos, pero
¡también los funcionarios! Terminamos con una mini fiesta de despedida, chocolatinas, dulces, entrega de
diplomas y sobretodo esa maravillosa sensación de haber vivido un encuentro real de hermanos unidos EN Y
POR LA PAZ.
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Diócesis de TERRASSA
En el centro penitenciario Quatre Camins, de la Roca del Vallés se pueden destacar en este último trimestre,
aparte de las actividades cotidianas (la celebración eucarística los Domingos, catequesis los miércoles, y las
demás actividades), la celebración de la Mercé, con la presentación del libro "Van Thuan: libre entre rejas" por
parte de la autora, Teresa Gutiérrez de Caibiedes y la presencia del Obispo Auxiliar; la celebración de la misa el
día 24 de Septiembre; las confesiones en Adviento el día 23 de Diciembre; y la celebración de la Navidad con la
presencia del Obispo José Ángel Saiz.
Mn Emmanuel

Diócesis de TUI-VIGO
Convivencia de internos y voluntarios en una salida de los muros de A Lama durante ocho horas, para celebrar
la Navidad en un ambiente familiar.
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Diócesis de VALENCIA
Los Reyes Magos reparten regalos y juguetes en el centro penitenciario de Picassent
A iniciativa de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado, en los módulos de madres y enfermería
VALENCIA, 4 ENE. (AVAN).- Los Reyes Magos visitarán mañana, viernes, el centro penitenciario “Antonio
Asunción”, en Picassent, donde repartirán regalos y juguetes, una iniciativa que forma parte del programa de
actos navideños organizados por el Arzobispado de Valencia, a través del Servicio de Pastoral Penitenciaria del
(SEPVAL)
En su visita, “organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Picassent, al igual que otros años, los Reyes
Magos y sus pajes llevarán regalos a los internos del módulo de enfermería, principalmente ropa interior y
artículos de higiene, y también repartirán juguetes a los niños del módulos de madres”, han confirmado
fuentes del SEPVAL.
Así, por la mañana está previsto que visiten a los 136 internos y 30 internas que se encuentran en enfermería, a
los que darán la ropa y productos donados por parroquias de la diócesis, así como turrones, bolígrafos y
tarjetas”, han añadido.
Los Reyes Magos también visitarán el módulo de madres y entregarán a los niños juguetes, una iniciativa
organizada en colaboración con una empresa de Pedralba.
Además, durante la Navidad los internos del centro penitenciario han felicitado las fiestas a sus familiares con
tarjetas personalizadas realizadas por alumnos de dos colegios valencianos y los que no tienen familia han
recibido tarjetas de felicitación y ejemplares del Evangelio de cada día, además de turrones y bombones,
gracias a la colaboración de parroquias y varias entidades.

domingo 24 de diciembre de 2017

El Arzobispo y los obispos auxiliares ofician misas de Navidad en la prisión de Picassent
Los internos decoran la prision con motivos navideños y cantan villancicos con voluntarios de Pastoral
Penitenciaria
VALENCIA, 24 DIC. (AVAN).- El Centro penitenciario de Picassent ha acogido esta mañana misas de Navidad que
han celebrado el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares; los obispos auxiliares monseñores Esteban
Escudero y Arturo Ros; y el delegado episcopal para Cáritas Diocesana e Instituciones Caritativas y Sociales,
José María Taberner; además de capellanes de Pastoral Penitenciaria, han indicado fuentes del Servicio de
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia (SEPVAL).
Las misas han tenido lugar en el salón de actos del centro y en los distintos módulos.
Además, durante estos días recorren capellanes y voluntarios del SEPVAL los distintos módulos, con el coro de
la capellanía cantando villancicos, para repartir a los internos turrones y bombones, gracias a la colaboración
de una cooperativa valenciana de supermercados.
También, los propios internos, con la ayuda de formadores de la prisión, han decorado los módulos y han
elaborado belenes para un concurso, que serán expuestos en la prisión”, han señalado.
Desde la Pastoral Penitenciaria han agradecido “el apoyo de todas las entidades que han colaborado en esta
campaña de Navidad con tarjetas y aportaciones económicas para comprar ropa interior que repartiremos
como regalos de Reyes”, han subrayado.
Dentro de la campaña navideña organizada por el SEPVAL se incluyen otros actos, como la actuación de la
Rondalla de Torrent del pasado fin de semana o meriendas en módulos organizadas por los voluntarios de la
Pastoral.
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Por otro lado, “al igual que en años anteriores, el 5 de enero por la mañana, con la colaboración del
Ayuntamiento de Picassent, los Reyes Magos visitarán a las internas e internos que se encuentran en los
módulos de enfermería, a los que llevarán regalos, como ropa interior y artículos de higiene, y repartiremos
juguetes a los niños del módulos de madres”, han confirmado.

jueves 21 de diciembre de 2017

Internos de la prisión de Picassent felicitan la Navidad con tarjetas realizadas por alumnos
de colegios valencianos
El Centro Penitenciario acogerá misas de Navidad para los reclusos el día 24
VALENCIA, 21 DIC. (AVAN).- Internos del Centro Penitenciario de Picassent han felicitado la Navidad a sus
familiares con tarjetas personalizadas realizadas por alumnos de los colegios Cumbres School Valencia y San
José de Calasanz de Algemesí, de la Orden de las Escuelas Pías, iniciativa que se enmarca en los actos navideños
organizados por el Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado (SEPVAL).
“Además los internos que no tienen familia también recibirán tarjetas de felicitación que se les entregará el día
24 junto con ejemplares del Evangelio de cada día”, han indicado fuentes de SEPVAL.
Asimismo, el centro penitenciario acogerá este domingo, 24 de diciembre, misas de Navidad.
Además, esta semana “capellanes y voluntarios del SEPVAL recorren los distintos módulos, con el coro de la
capellanía cantando villancicos, para repartir a los internos turrones y bombones, gracias a la colaboración de
una cooperativa valenciana de supermercados, y los propios internos, con la ayuda de formadores de la prisión,
han decorado los módulos y han elaborado belenes para un concurso, que serán expuestos en la prisión”, han
señalado.
Desde la Pastoral Penitenciaria han agradecido “el apoyo de todas las entidades que han colaborado en esta
campaña de Navidad con tarjetas y aportaciones económicas para comprar ropa interior que repartiremos
como regalos de Reyes”, han subrayado.
Dentro de la campaña navideña organizada por el SEPVAL se incluyen otros actos, como la actuación de la
Rondalla de Torrent del pasado fin de semana o meriendas en módulos organizadas por los voluntarios de la
Pastoral.
Por otro lado, “al igual que en años anteriores, el 5 de enero por la mañana, con la colaboración del
Ayuntamiento de Picassent, los Reyes Magos visitarán a las internas e internos que se encuentran en los
módulos de enfermería, a los que llevarán regalos, como ropa interior y artículos de higiene, y repartiremos
juguetes a los niños del módulo de madres”, han confirmado. (AVAN)

miércoles 13 de diciembre de 2017

Presentación del libro “Libertad religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de
extranjeros”, en la UCV
En el campus San Juan y San Vicente
VALENCIA, 13 DIC. (AVAN).- El campus San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de Valencia (UCV)
acogerá mañana, jueves, la presentación del libro “Libertad religiosa en centros penitenciarios y de
internamiento de extranjeros” del sacerdote salesiano Alberto Payá Rico.
En la presentación, que tendrá lugar en el salón de actos del campus San Juan y San Vicente (C/ Jorge Juan, 18),
participarán los decanos de Derecho de la UCV María Elena Olmos y José Manuel Pagán.
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La presentación ha sido organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de
Valencia (SEPVAL), el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la UCV y la editorial Laborum.

jueves 09 de noviembre de 2017

La UCV colabora en la sensibilización y formación de los voluntarios para la Pastoral
Penitenciaria del Arzobispado
A través de un curso dirigido principalmente a alumnos de Criminología, Derecho y Educación Social de la UCV
VALENCIA, 9 NOV. (UCV).- Víctor Aguado, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado
de Valencia (SEPVAL), ha ofrecido como clave a los voluntarios que quieren colaborar en esta pastoral, que
“nunca pregunten a las personas privadas de libertad por qué están en prisión para evitar los prejuicios, pues
valen mucho más que los delitos que han cometido”.
Aguado ha presentado el curso de sensibilización y formación de voluntariado en Pastoral Penitenciaria que ha
organizado SEPVAL junto al Grado en Criminología de la Facultad de Derecho (UCV) con la colaboración de la
Escuela de Voluntariado y Acción Social de la Universidad Católica de Valencia (UCV), dirigido principalmente a
los alumnos de Criminología, Derecho y Educación Social de esta universidad.
Así, a lo largo de cuatro sesiones, que se celebrarán los próximos viernes de noviembre, profesores de la UCV,
profesionales del Centro Penitenciario de Valencia, abogados y voluntarios analizarán el funcionamiento del
sistema penitenciario, los aspectos jurídicos y los efectos psicológicos que produce la cárcel de cara a la futura
reinserción. Esta última faceta “nos preocupa tanto y más como la actuación directa en la cárcel: cómo
ayudarles a volver a formar parte de una sociedad que no los acepta”, ha expresado Aguado.
En este sentido, el director de SEPVAL ha incidido en la necesidad de que los participantes, “no juzguen ni
condenen a quienes ya han sido juzgados y condenados. Son personas que una vez perdieron su dignidad y hay
que ayudarles a que la recuperen, puesto que son imagen y semejanza de Dios”, ha subrayado.
En esta sensibilización social ha puesto también el acento Silvia Sempere, coordinadora del grado en
Criminología de la UCV, que ha detallado que las jornadas incidirán en “la importancia del valor de la libertad,
en los colectivos más vulnerables, en la importancia de la humanización de las prisiones y en los daños
personales, familiares y profesionales que supone para los encarcelados el paso por prisión”.
La primera sesión ha contado con la participación de Mª Ángeles Benito, directora de la Escuela de
Voluntariado y Acción Social de la UCV; Pablo Brotons, técnico de Acción Social de la UCV; Raúl Valencia,
capellán y responsable del Hogar Scala; y Mariano Moragues, consiliario de la Pastoral y responsable del Hogar
Claver, quienes han detallado la labor de voluntariado en este ámbito.
La segunda sesión se celebrará el 10 de noviembre, donde se analizará el sistema penitenciario español, su
funcionamiento interno, la normativa y el trabajo de los agentes de estas instituciones, en un encuentro en el
que usuarios de tercer grado compartirán sus experiencias. Intervendrán Cesar Chávez, letrado de SEPVAL;
Jaime Villén, subdirector de seguridad del Establecimiento Penitenciario "Antoni Asunción Hernández"; y
Francisco Peñarrocha, coordinador de programas del voluntariado de dicha institución.
El 17 de noviembre se celebrará la tercera sesión, centrada en la familia y en algunos colectivos requeridos de
especial atención con mayor incidencia en el sistema penitenciario nacional, como son los drogodependientes y
las personas con enfermedades mentales. Participarán Ramón Cánovas, director emérito de Instituciones
Penitenciarias; Raquel Boix, letrada y coordinadora del Área Jurídica del SEPVAL y Manuel
Escolano,Responsable Inspección Farmacéutica.
Finalmente, el 24 de noviembre, el sacerdote Mariano Moragues, la psicóloga María Aliga y el profesor de la
UCV, Enrique Burguete, analizarán el papel del área religiosa en las prisiones, el régimen abierto, los daños
personales, familiares y sociales que siguen al encarcelamiento y el valor de la libertad.
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SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL PENITENCIA
El secretariado diocesano de pastoral penitenciaria organiza en colaboración con los capellanes de la prisión
misas en el centro penitenciario de Picassent así como ofrece apoyo psicológico y espiritual a los presos y sus
familias. Además, organiza fuera de prisión actividades de tiempo libre para reclusos que cuentan con permisos
especiales y dispensa ayuda material.
Asimismo, el arzobispado ofrece a través de SEPVAL, en colaboración con el Ministerio del Interior, pisos de
acogida y reinserción social de hombres y mujeres internos en tercer grado, que pernoctan en estos hogares y
durante el día trabajan o reciben formación y atención personal y psicológica en el Punto de Orientación
Penitenciaria (POP). El Arzobispado también gestiona el Piso Claver, junto con los jesuitas, y el Hogar Scala, de
los redentoristas.

viernes 06 de octubre de 2017

Internos de la prisión de Picassent exponen sus pinturas y
dibujos en Algemesí en una muestra itinerante
Con el título “Horitzons de llum”, es la segunda edición
VALENCIA, 6 OCT. (AVAN).- Internos del centro penitenciario de
Picassent “Antonio Asunción” exponen en Algemesí las obras artísticas
que realizaron el pasado curso en diferentes talleres organizados por el
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de
Valencia (SEPVAL).
La exposición puede verse en el Museu Valencià de la Festa de Algemesí
y después visitará varias localidades más de la diócesis, han indicado
fuentes del SEPVAL.
Con esta muestra, cuya primera edición se celebró el pasado año 2016,
“presentamos los trabajos de los internos y así damos a conocer a la
sociedad lo que saben hacer así como la realidad que viven las personas
privadas de libertad”, han añadido.
Igualmente, la exposición lleva por título “Horitzons de llum. Art des del
centre penitenciari de Picassent” e incluye cuadros, dibujos y obras de
cerámica, como jarrones o máscaras, realizados por los internos en los
talleres organizados por el propio centro penitenciario.
Además de la muestra, Pastoral Penitenciaria también ofrecerá una
conferencia sobre la realidad del centro penitenciario y sobre la labor
que realiza gracias a los capellanes y voluntarios. La charla será el
jueves, 26 de octubre, a las 19.30 en el Museu de la Festa.
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado cuenta con un centenar de voluntarios que colaboran en las áreas
religiosa, social, jurídica y de recursos externos, tanto en el centro penitenciario de Picassent como en el
acompañamiento de internos hospitalizados y en el Punto de Orientación Penitenciaria.
Igualmente, colaboran en los pisos de reinserción social que hay en la diócesis, concretamente una casa hogar
para mujeres y tres pisos para hombres, uno en colaboración con los Jesuitas y otro, con los Redentoristas.
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Para más información, el SEPVAL ha habilitado el teléfono 96 315 82 19, en horario de tardes, de 17 a 19 horas,
y el correo electrónico penitenciaria@archivalencia.org. (AVAN)

martes 26 de septiembre de 2017

Cáritas Diocesana de Valencia organiza
unas jornadas de formación para
sacerdotes
En el Seminario Mayor, en Moncada, con motivo
del inicio de curso
VALENCIA, 26 SEPT. (AVAN).- Cáritas Diocesana
de Valencia ha organizado hoy una jornadas
formativas para sacerdotes, en torno a la
campaña de la entidad de este curso 2017-2018
bajo el lema “Tu compromiso mejora el mundo”.
Tras el saludo del director, Ignacio Grande, y la
presentación de la jornada por parte del Delegado
Episcopal en Cáritas, Jose María Taberner, los
asistentes han conocido las acciones puestas en
marcha por el programa de Pastoral Penitenciaria
y han trabajado en grupos el plan estratégico de
la entidad para el periodo 2018-2022, según han
informado fuentes de Cáritas Diocesana.
Igualmente, durante la jornada, a la que también
ha asistido el obispo auxiliar de Valencia
monseñor Arturo Ros, los participantes han
conocido la “Oferta Formativa” preparada por la
entidad para el presente curso, y han trabajado sobre la estrategia de sensibilización social, entre otros
asuntos.
Además, los asistentes han analizado el documento “Kairós Palestina”, escrito por los cristianos de Palestina,
como llamamiento internacional ante la situación que vive este país.
Las jornadas formativas se han celebrado en el Seminario Mayor “La Inmaculada”, ubicado en la localidad de
Moncada.
(Fotografías: En la imagen superior, el delegado episcopal José María Taberner ha presentado las jornadas a los asistentes. Detrás, sentado,
monseñor Arturo Ros. En la otra imagen, el obispo auxiliar saluda a algunos sacerdotes participantes. Firma: A. Sáiz)

domingo 24 de septiembre de 2017

Funcionarios de prisiones y ex reclusos celebran a su patrona, la Virgen de la Merced, con
una misa en Valencia
En la parroquia de El Puig, misa solemne de los frailes mercedarios
VALENCIA, 24 SEP. (AVAN).- Funcionarios y voluntarios del ámbito penitenciario, así como capellanes de la
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado y antiguos reclusos ya en libertad participarán hoy, domingo, en una
misa en honor a su patrona, la Virgen de la Merced, a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de El Puig, de
Valencia, regida por la orden de los Mercedarios.
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Asimismo, los Mercedarios celebrarán una misa solemne en honor a la Virgen de la Merced, a las 11 horas, en
la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en El Puig, donde tendrán lugar varias misas a lo largo del día,
también dedicadas a su patrona, han indicado fuentes de la orden religiosa.
Igualmente, después de la misa de las 20 horas la Coral Julio Ribelles ofrecerá un concierto en la parroquia de El
Puig, han añadido.
San Pedro Nolasco fundó en 1218 en Barcelona la orden de los frailes mercedarios con el fin de redimir a los
cristianos cautivos en las tierras musulmanas. Siguiendo este carisma religioso, en 1238 el santo se unió al rey
Jaime I en la conquista de Valencia.
Un año antes de la conquista de Valencia, San Pedro Nolasco descubrió en un montículo la imagen de la
patrona de esta localidad y de la Comunidad Valenciana, Santa María de los Ángeles de El Puig. Al conocer el
hallazgo, Jaime I ordenó construir en honor de la Virgen del Puig el monasterio que hoy se levanta en el lugar,
que entregó luego a San Pedro Nolasco y sus frailes mercedarios, y donde fue entronizada la imagen de Santa
María de los Ángeles de El Puig. (AVAN)

viernes 22 de septiembre de 2017

El Cardenal celebra una misa en la prisión de Picassent en honor a la Virgen de la Merced,
patrona de reclusos y funcionarios
Con motivo de su festividad, elevan oraciones por ellos en las misas en las parroquias
VALENCIA, 22 SEP. (AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha celebrado esta mañana
una misa en el centro penitenciario de Picassent, en honor a la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos,
voluntarios y funcionarios de prisiones, cuya festividad tendrá lugar este domingo. En la eucaristía también ha
administrado el sacramento de la Confirmación a uno de los internos.
Asimismo, el centro penitenciario acoge hoy la celebración de varias misas celebradas por el obispo auxiliar
monseñor Arturo Ros, y capellanes de la cárcel, en la Unidades de Cumplimiento, de Preventivos y Enfermería,
han indicado fuentes del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado (SEPVAL).
Igualmente, durante los dos últimos viernes, como preparación a la festividad, han sido impartidas catequesis
sobre la advocación de la Virgen de la Merced para todos aquellos reclusos interesados.
Además, con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced, parroquias y comunidades religiosas de la
diócesis de Valencia celebrarán este domingo oraciones por los presos.

miércoles 26 de julio de 2017

Una delegación turca visita Valencia para conocer los proyectos de reinserción de reclusos
promovidos por el Arzobispado
El Punto de Orientación Penitenciaria y el piso de acogida para internas, entre otros, en una iniciativa de la UE
VALENCIA 26 JUL. (AVAN).- Una delegación de Turquía ha realizado esta semana una visita a Valencia para
conocer experiencias de funcionamiento en el ámbito de la reinserción de personas en régimen penitenciario
promovidos por el Arzobispado de Valencia.
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Entre otras iniciativas, ha visitado el Punto de Orientación
Penitenciaria (POP) y el hogar para internas “Antonia María de la
Misericordia”, gestionados por el Arzobispado a través del
Secretariado
Diocesano
de
Pastoral
Penitenciaria.
La delegación turca está integrada por representantes del
Gobierno, la Fiscalía, el centro penitenciario y el ámbito empresarial
de la región turca de Aydin.
Su visita “se integra en un Programa de Acción Exterior de la UE,
para que los países que están en su órbita, como Turquía, conozcan
el funcionamiento de cuestiones como la reinserción social a través
de casos prácticos, como los proyectos promovidos por el
Arzobispado de Valencia, entre otros”, ha explicado Enrique
González, gerente de la Fundación Novaterra, que coordina la
visita.
Así, en la visita de estudio a Valencia “conocieron ayer las
instalaciones donde se ubica la casa hogar para la reinserción social
de mujeres en tercer grado y también el POP, que se ocupa del
acompañamiento de 25 jóvenes en régimen de semi libertad y sus
familias, y de su formación”. Todo ello configura “el eje principal de
la Pastoral Penitenciaria en la diócesis en cuanto a la reinserción”.
Además, la delegación turca, que permanecerá en Valencia dos
días, también visitará otras entidades del ámbito de la inserción
social, como el Casal de la Pau, la Fundación ADSIS, el Centro de
Reeducación para Jóvenes Jaume I en Picassent y la Colonia San
Vicente Ferrer regida en Godella por la congregación de los Terciarios Capuchinos.
La Fundación Novaterra es una entidad civil valenciana de iniciativa social que trabaja “por la inclusión social
por medio del empleo y en cuyo patronato se integran instituciones y congregaciones religiosas”. Esta visita
promovida por la UE ha sido coordinada “en colaboración con Ramón Cánovas, persona muy vinculada al
ámbito penitenciario, director de centros penitenciarios durante más de diez años, dos de ellos en Picassent,
además de colaborador asiduo de Pastoral Penitenciaria”, ha subrayado.
Cuatro pisos de acogida para la reinserción social en la diócesis
En la actualidad, la casa hogar “Antonia María de la Misericordia”, gestionada por el Arzobispado con la
colaboración del Ministerio del Interior, acoge a 15 internas en régimen de semilibertad y cerca de su entorno
social, mientras terminan de cumplir sus condenas.
Además de este hogar para mujeres, Pastoral Penitenciaria tiene en marcha tres iniciativas de reinserción social
para hombres en la diócesis, concretamente los pisos hogar “Padre Jofré” y “Piso Claver, este último en
colaboración con los Jesuitas, y el “Hogar Scala”, de los Redentoristas. Tanto las mujeres como el resto de
usuarios de los pisos pertenecen al Centro de Inserción Social (CIS) “Torre Espioca”.
(Fotografías: Alberto Sáiz)
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viernes 14 de julio de 2017

El Arzobispado y la Universidad Católica de Valencia organizan el "Campamento Libertad"
para internos de la prisión de Picassent
Talleres de habilidades sociales, cine e informática
VALENCIA 14 JUL. (AVAN).- El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia ha
organizado un campamento de verano en el que participará un centenar de internos e internas del centro
penitenciario “Antonio Asunción” de Picassent y que tendrá lugar del 17 al 28 de julio.
La iniciativa, que lleva por nombre “Campamento Libertad”, contará con la colaboración de 16 voluntarios de la
Universidad Católica de Valencia (UCV) y estudiantes de la Universitat de València, “que se encargarán de
desarrollar actividades y talleres para los internos”, ha indicado Víctor Aguado, director de Pastoral
Penitenciaria del Arzobispado.
Está previsto que los internos participantes, hombres y mujeres de la Unidad de Preventivos del centro
penitenciario, “realicen talleres de informática básica, cine, juegos populares, lectura y escritura a partir de
letras de canciones y habilidades sociales, así como actividades más lúdicas por las tardes, como juegos y
manualidades”, ha añadido.
Asimismo, “en todo momento habrá voluntarios de Pastoral Penitenciaria y un capellán para apoyar la labor de
los voluntarios universitarios, que comerán en las instalaciones penitenciarias y podrán disfrutar de tiempo de
ocio en la piscina municipal de Benifaió entre la hora de la comida y el inicio de las actividades de la tarde”, ha
señalado.

viernes 07 de abril de 2017

Reclusos, capellanes y voluntarios conmemoran el Domingo de Ramos con misas en el
centro penitenciario de Picassent
En la unidad de preventivos y en la de cumplimiento
PICASSENT, 7 ABR. (AVAN).- El centro penitenciario de Picassent “Antonio Asunción Hernández” acogerá en
Semana Santa distintas celebraciones religiosas, como misas, Vía Crucis y encuentros de oración, organizadas
por el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado y en las que participarán reclusos y
voluntarios de Pastoral Penitenciaria.
Así, mañana, sábado, tendrán lugar varias misas de celebración del Domingo de Ramos, tanto en la unidad de
preventivos, acompañados por la Cofradía de la Flagelación del Señor de la Semana Santa de Torrent, con su
imagen titular, como en la unidad de cumplimiento.
Igualmente, el Jueves Santo, 13 de abril, se celebrarán en todos los módulos de las unidades de preventivos y
cumplimiento misas de la Última Cena, a distintas horas. También habrá un Vía Crucis, el jueves por la mañana
por distintos módulos de cumplimiento, con la imagen de Cofradía del Cristo atado a la columna de la Semana
Santa Marinera de Valencia, y otro Vía Crucis, el Viernes Santo, en preventivos.
El Jueves Santo por la tarde tendrá lugar, en ambas unidades, la celebración de la Hora Santa, y el Viernes
Santo, el rezo de una oración.
Por su lado, el Viernes Santo se conmemorará la Pasión con la celebración de los oficios en el salón de actos y
enfermería, y el Sábado de Gloria tendrán lugar misas y celebraciones de Pascua.
Para el Domingo de Resurrección se han programados misas en los módulos de preventivos y en cumplimiento,
ha señalado.
La Pastoral Penitenciaria ha organizado en el centro penitenciario de Picassent la preparación de la Semana
Santa para los internos interesados, con el visionado de películas de temática religiosa, decoración del salón de
actos y ensayo de cantos por parte del Coro de la Capellanía para participar en las diferentes eucaristías.
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El primero de los actos tuvo lugar el pasado sábado con la celebración de una misa oficiada por los capellanes
en el salón de actos del centro penitenciario, con la participación de la Cofradía del Cristo de Medinaceli de la
Semana Santa Marinera de Valencia, con su imagen titular, y del Coro de la Capellanía, según Víctor Aguado,
director de Pastoral Penitenciaria.

Jueves 06 de abril de 2017

El Cristo de Medinaceli de la Semana Santa Marinera llega a Mislata tras visitar la prisión
de Picassent
Procesiona por las calles acompañado también de internos
VALENCIA 6 ABR. (AVAN).- La imagen del Cristo de Medinaceli de la Semana Santa Marinera de Valencia ha
llegado a la parroquia de San Miguel de Soternes, de Mislata, procedente del Centro Penitenciario de Picassent,
donde también ha realizado una visita con motivo de la próxima celebración de la Semana Santa.
La parroquia ha preparado diversas actividades y una procesión, mañana, viernes a las 20 horas, por las calles
próximas al templo en la que participarán también representantes de los internos del Centro Penitenciario así
como de la Pastoral Penitenciaria y la feligresía.
Los actos previstos comenzarán hoy, jueves, a las 20:30 horas, con una conferencia del director de Pastoral
Penitenciaria, Víctor Aguado, sobre la labor de la pastoral que se desarrolla actualmente en la diócesis a favor
de personas privadas de libertad.
Igualmente, ha sido abierta en el mismo templo una exposición bajo el título de “Horizontes de Luz” que reúne
esculturas y pinturas elaboradas por los propios reclusos. (AVAN)

martes 04 de abril de 2017

El Arzobispado inicia un proyecto de colaboración con empresas que donan alimentos y
material educativo para la reinserción de reclusos
Serunion, Fundación Rubio y Editorial Edelvives apoyan la formación en los pisos de acogida y en el Punto de
Orientación Penitenciaria
VALENCIA 4 ABR. (AVAN).- El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia ha
comenzado un proyecto de colaboración con empresas que donan alimentación, material educativo y libros de
lectura para iniciativas de reinserción que se desarrollan en el Punto de Orientación Penitenciaria (POP) y en los
pisos de acogida, y que benefician a 55 usuarios en tercer grado en régimen abierto de semilibertad.
Así, la empresa de restauración colectiva Serunion, perteneciente al Grupo Elior, “proporciona comida
preparada para los usuarios que reciben formación y atención personal y psicológica en el Punto de
Orientación Penitenciaria y para los usuarios con dificultades económicas de los pisos de reinserción”, ha
indicado el director de Pastoral Penitenciaria, Víctor Aguado.
En este mismo proceso “Fundación Rubio ha donado materiales para la alfabetización de adultos y para la
mejora de la operativa matemática y de escritura, mientras que Editorial Edelvives colabora con libros de
lectura para apoyar este aprendizaje impartido en el Punto de Orientación Penitenciaria”, ha añadido.
Igualmente, estas “colaboraciones desinteresadas favorecen el desarrollo de proyectos de reinserción social de
Pastoral Penitenciaria, con 55 usuarios bajo nuestra tutela, de los que 46 ocupan plazas en los pisos de acogida
Padre Jofré, para jóvenes internos; Antonia María de la Misericordia, para internas en régimen de semilibertad;
Piso Claver, junto con los Jesuitas; y el Hogar Scala, de los Redentoristas”, ha explicado.
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Exposición de cerámica y pinturas realizadas por internos, en Mislata
Por otra parte, la exposición itinerante “Horitzons de llum. Art des del centre penitenciari de Picassent”
continúa su recorrido en la parroquia de San Miguel de Soternes, en Mislata, donde puede visitarse desde el
pasado fin de semana y donde tendrá lugar una charla de sensibilización “sobre el mundo de la prisión y la
labor de la Pastoral Penitenciaria”, jueves, 6 de abril, a las 20 horas.
La muestra incluye una quincena de obras de cerámica, cinco cuadros y siete dibujos realizados por los internos
en los talleres organizados por el propio centro penitenciario y hasta la fecha ha visitado Sumacàrcer, Llosa de
Ranes, Olocau, Paterna, Torrent, Nules, Picassent y Guadassuar. (AVAN)

sábado 01 de abril de 2017

Reclusos, capellanes y voluntarios preparan la Semana Santa en el centro penitenciario de
Picassent
Este fin de semana, celebración del Domingo de Ramos
PICASSENT, 1 ABR. (AVAN).- El centro penitenciario de Picassent “Antonio Asunción Hernández” acogerá en
Semana Santa distintas celebraciones religiosas, como misas, Vía Crucis y encuentros de oración, organizadas
por el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado y en las que participarán reclusos y
voluntarios de Pastoral Penitenciaria.
El primero de los actos ha sido una misa que ha tenido lugar este sábado celebrada por los capellanes en el
salón de actos del centro penitenciario, con la participación de la Cofradía del Cristo de Medinaceli de la
Semana Santa Marinera de Valencia, con su imagen titular, y del Coro de la Capellanía, ha explicado Víctor
Aguado, director de Pastoral Penitenciaria.
Asimismo, el sábado 8 de abril tendrá lugar la celebración de varias misas de celebración del Domingo de
Ramos, tanto en la unidad de preventivos, acompañados por la Cofradía de la Flagelación del Señor de la
Semana Santa de Torrent, con su imagen titular, como en la unidad de cumplimiento.
Igualmente, el Jueves Santo, 13 de abril, se celebrarán en todos los módulos de las unidades de preventivos y
cumplimiento misas de la Última Cena, a distintas horas. También habrá un Vía Crucis, el jueves por la mañana
por distintos módulos de cumplimiento, con la imagen de Cofradía del Cristo atado a la columna de la Semana
Santa Marinera de Valencia, y otro Vía Crucis, el Viernes Santo, en preventivos.
El Jueves Santo por la tarde tendrá lugar, en ambas unidades, la celebración de la Hora Santa, y el Viernes
Santo, el rezo de una oración.
Por su lado, el Viernes Santo se conmemorará la Pasión con la celebración de los oficios en el salón de actos y
enfermería, y el Sábado de Gloria tendrán lugar misas y celebraciones de Pascua.
Para el Domingo de Resurrección se han programados misas en los módulos de preventivos y en cumplimiento,
ha señalado.
Desde esta semana la Pastoral Penitenciaria ha organizado en el centro penitenciario de Picassent la
preparación de la Semana Santa para los internos interesados, con el visionado de películas de temática
religiosa, decoración del salón de actos y ensayo de cantos por parte del Coro de la Capellanía para participar
en las diferentes eucaristías. (AVAN)
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Diócesis de VALLADOLID
Empezamos las reuniones de Capellanes y Delegados el 14 de octubre. aquí en VILLANUBLA, en la parroquia de
Valentín. Programamos el curso y comimos juntos como siempre (los que pudieron, que algunos se marchan
rápido).
Tuvimos otra reunión el 9 de diciembre (dentro del "puente" festivo). La próxima será a finales de enero: un
ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS Pastoral Penitenciaria en DUEÑAS (PALENCIA) en la casa de los del Verbo
Divino.

Lo más importante fue la fiesta de la Merced, que este año cayó en domingo y la misa del domingo (no de la
Merced) fue presidida por nuestro Sr. Obispo y Cardenal, como ya sabe y te mandé el resumen de la homilía.
Lo más novedoso fue que se retransmitió por RADIO MARÍA y eso nos tuvo a todos un poco "atados" para
encajar en el tiempo disponible. Por ser domingo y misa radiada, por eso no aceptaron celebrar la de La
Merced.
Seguimos con el trabajo de los martes: En febrero del 2017 comenzamos un PROGRAMA O TALLER DE
RELACIONES PERSONALES. de 5 a 7 de la tarde. De una lista de diez o doce varones salen al taller cuatro o cinco
y a veces seis. Algunos ya salieron en libertad y otros fueron "de cunda" a otros centros penitenciarios. Empecé
con una voluntaria de en torno a 70 o 75 años. Luego se han unido un joven jesuita (30 años) y una Hija de
la Caridad con varios años de experiencia.
Seguimos un plan de formación humana y luego la reunión deriva a una especie de acogida mutua, relato de las
propias situaciones, ayuda, etc. Todos estamos contentos. Para mí, personalmente es un encuentro muy rico,
pero me resulta demasiado trabajo a veces y voy delegando en los demás.
No se me ocurren más cosas: seguimos llevando paquetes de Cáritas o de las familias a quienes no tienen visita
ni peculio. También he llevado el horario de rezos a los musulmanes (tengo un amigo en la calle que me lo
envía a comienzos de cada mes).
Isaac Pescador

Diócesis de ZARAGOZA
Terminada la intensa semana de la Merced iniciamos el curso.
En las prisiones de Aragón las fiestas patronales se prolongan hasta pasadas las de El Pilar,
patrona de Aragón, por lo que continuaron las actividades: conciertos, festivales y actuaciones
de grupos que se ofrecieron a acompañar a los internos.
Reiniciamos en los Centros: catequesis, curso de Habilidades socio laborales, programa de
tiempo libre en Daroca, trabajo con internos en las enfermerías de los Centros, salud Mental en ambos
centros, continuación en Menores, atención individualizada y apoyo a capellanías, trabajo con transeúntes, con
población gitana, las casas de acogida, atención a internos ingresados en nuestros hospitales, puesta a punto
de las capellanías de Menores y de Zuera, que por enfermedad y cambios estaban bajo mínimos. Tengo que
destacar que durante el verano y con dificultad para cubrir este servicio, la Vicaría general del Arzobispado se
implicó y hasta el Sr Vicario fue varias veces a la prisión para celebrar con los presos.
Ya tenemos capellanes en todos los centros penitenciarios, gracias a Dios; y en Teruel también ha habido
cambios: se va P. Narbona y la asume el Monasterio del Olivar.
También en Teruel hay relevo de Delegado.
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Como tenemos un obispo coordinador inter diocesano, todas las actividades “son de todos” Eso es bueno: en la
Merced y Navidad hemos compartido en todo Aragón las celebraciones, las ayudas a los internos y el gozo de la
comunión.
Preparamos la Navidad con un encuentro de voluntarios para reflexionar, orar y compartir.
Se inició con un rastrillo preparado por Viki, una Trabajadora Social que realiza su labor en algunos módulos de
Zuera C.P. ayudada por nuestros voluntarios. Se vendieron muchos productos de artesanía realizados por
internos y se consiguió dinero para ellos y su rehabilitación.
Iniciamos la campaña de Navidad buscando aportaciones de empresas que nos proporcionasen dinero, dulces y
tarjetas de telefonía para los internos.
Realizamos un concurso de diseño de tarjetas navideñas entre los internos y las mejores fueron premiadas y se
imprimieron para que ellos, los internos, pudiesen felicitar a sus familiares y amigos; alguien donó los sellos,
que son 2000.
Tarjetas de telefonía: es el don más apreciado porque hay muchos internos sin dinero y son el nexo de unión
con el exterior; como Telefónica no pudo-quiso ayudarnos iniciamos una campaña movida por el obispo D.
Angel Pérez y los medios de la Iglesia y que pasó a los Medios no eclesiales: se recolectaron más de 9000 € que
han bastado para que cada interno de Aragón recibiese su tarjeta
Preparamos a los internos con actuaciones de una coral que nos introdujo en el espíritu navideño; también la
pastoral de Migraciones ha alegrado a los internos extranjeros y les ha ayudado a sentirse en casa por unos
momentos.
Celebramos el nacimiento del Señor en el Centro Penitenciario de Daroca con nuestro Arzobispo D. Vicente y
un nutrido grupo de voluntarios y representantes de algunas cofradías; después de compartir algo con los
asistentes a la misa, pasamos por los módulos para saludar uno a uno a los 360 internos y entregarles su
regalo. Fue muy bello. El Centro colaboró. Gracias.
El 23 por la tarde celebramos en Teruel con su obispo D. Antonio y se entregaron las tarjetas a los internos.
Los 24 y 25 celebramos en Zuera C.P. en varias eucaristías porque son muchos internos, 1500, pero el 25
tuvimos la compañía del obispo D. Angel y un grupo de 170 internos más los voluntarios.
También se celebró el día de Reyes y se finalizó la entrega de las ya famosas tarjetas.
Seguimos caminando: la Pastoral de Migraciones quiere trabajar también en cárceles y estamos en ello.
Los voluntarios reclaman formación y cohesión: esta delegación tiene mucho por hacer.
La Archidiócesis demanda coordinación inter diócesis.
La Iglesia pide puertas abiertas
Jesucristo nos llama y el Espíritu no cesa de impulsar.
Llegaremos a todos…?
FELIZ AÑO NUEVO.
M. Isabel Escartín Duaso, delegada.

La Iglesia católica recauda 1.200 tarjetas telefónicas para los presos de Aragón
Las diócesis aragonesas han reunido 6.000 euros que equivalen a 1.200 tarjetas telefónicas con cinco euros de
saldo cada una, bajo el lema 'Minutos de esperanza' para que ningún preso carente de recursos se quede sin
poder felicitar la Navidad a sus seres queridos. ECO Poca actividad social ¿QUÉ ES ESTO? 0 0 EUROPA PRESS.
23.12.2017 Las tarjetas se entregarán los días 23 y 25 de diciembre en los centros penitenciarios de Teruel,
Zuera y Daroca. La Pastoral Penitenciaria de Aragón ha cumplido el objetivo de su campaña navideña para que
todos los internos puedan compartir unos minutos con sus familiares. De esta manera, la Iglesia católica
prolonga la sexta obra de misericordia corporal, "visitar a los presos". Según Ángel Pérez Pueyo, obispo de
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Barbastro-Monzón y coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Aragón, se trata de un gesto de ternura que
facilita la reinserción social: "Es una oportunidad para hacerles entender que no todo está perdido. Les
predisponemos a pedir perdón a las víctimas y a restituir los posibles daños ocasionados. Además, se les ayuda
a recobrar su dignidad como hijos de Dios. No hay nada tan gratificante como regalar esperanza". ENTREGA Las
tarjetas serán entregadas en tres turnos. En primer lugar, este sábado, día 23 de diciembre, el Arzobispo de
Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, va a repartir las tarjetas en el Centro Penitenciario de Daroca, donde
oficiará una misa. Por la tarde, a las 17.00 horas, el obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, hará
lo mismo en el centro turolense. Por último, monseñor Pérez Pueyo celebrará la eucaristía de Navidad, a las
11.00, en la prisión de Zuera y asumirá el reparto final. Las tarjetas telefónicas son muy apreciadas por los
internos, ya que, como explica uno de los beneficiarios de esta campaña, "sin tarjeta no hay llamadas a la
familia, ni al abogado, ni a quien te pueda solventar algún problema en un momento determinado. Es tu
conexión con el mundo". Consulta aquí más noticias de Zaragoza.
http://www.20minutos.es/noticia/3220358/0/iglesia-catolica-recauda-1-200-tarjetas-telefonicas-para-presos-aragon/#xtor=AD15&xts=467263

Las diócesis recaudaron 6.000 euros para este fin
1.200 tarjetas telefónicas para los presos de Aragón. Con un saldo
de cinco euros cada una, ningún preso se quedará sin felicitar la
Navidad
Según Ángel Pérez Pueyo se trata de un gesto de ternura que
facilita la reinserción social: "Es una oportunidad para hacerles
entender que no todo está perdido"
Las diócesis aragonesas han reunido 6.000 euros que equivalen a
1.200 tarjetas telefónicas con cinco euros de saldo cada una, bajo el lema 'Minutos de esperanza' para que
ningún preso carente de recursos se quede sin poder felicitar la Navidad a sus seres queridos.
Las tarjetas se entregarán los días 23 y 25 de diciembre en los centros penitenciarios de Teruel, Zuera y Daroca.
La Pastoral Penitenciaria de Aragón ha cumplido el objetivo de su campaña navideña para que todos los
internos puedan compartir unos minutos con sus familiares.
De esta manera, la Iglesia católica prolonga la sexta obra de misericordia corporal, "visitar a los presos".
Según Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón y coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Aragón,
se trata de un gesto de ternura que facilita la reinserción social: "Es una oportunidad para hacerles entender
que no todo está perdido. Les predisponemos a pedir perdón a las víctimas y a restituir los posibles daños
ocasionados. Además, se les ayuda a recobrar su dignidad como hijos de Dios. No hay nada tan gratificante
como regalar esperanza".
Entrega
Las tarjetas serán entregadas en tres turnos. En primer lugar, este sábado, día 23
de diciembre, el Arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, va a repartir las
tarjetas en el Centro Penitenciario de Daroca, donde oficiará una misa. Por la
tarde, a las 17.00 horas, el obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez
Cantero, hará lo mismo en el centro turolense. Por último, monseñor Pérez
Pueyo celebrará la eucaristía de Navidad, a las 11.00, en la prisión de Zuera y
asumirá el reparto final. Las tarjetas telefónicas son muy apreciadas por los
internos, ya que, como explica uno de los beneficiarios de esta campaña, "sin
tarjeta no hay llamadas a la familia, ni al abogado, ni a quien te pueda solventar
algún problema en un momento determinado. Es tu conexión con el mundo".
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http://www.periodistadigital.com/religion/diocesis/2017/12/24/tarjetas-telefonicas-para-los-presos-de-aragon-religion-iglesia-dios-jesuspapa-francisco-fe-ternura-prision-navidad-reinsercion-recursos-familia-internos.shtml

Nombramientos 2017
Damos la bienvenida a los nuevos Capellanes de Prisiones y agradecemos la labor de quienes son sustituidos.
Responsable capellanía
Hna. Carmen Fernández Reguero, m.c.

C.P.
Jaén

D. Sergio Pérez Baena

Daroca

D. Ramiro Torres Torres, Apoyo

Daroca

D. Federico A. Castillo Sabogal, Apoyo

Daroca

Sustituye a…
J. Antonio Peiró Barco, sdb
Ignacio Conesa Buj

P. Miguel V. Basterra Adán, osst

El Dueso

P. Antonio Arteche Aguirre

P. Hilario Rodriguez Gonzalez, ofm cap.

Logroño

P. Mario García Martín, ofm cap

D. Jesús Vega Mesa, Apoyo

Las Palmas II

P. Oscar Romano Yuste, cmf

Villena

Jesús Melchor Soto, cmf

D. Pedro Martínez Díaz

Villena

D. Hebert Agnelly Ramos López

D. D. Hebert Agnelly Ramos López

Psiquiátrico Fontcalent

D. José Vicente Ferrández

P. Martín Iriberri Villabona, sj

Martutena (S. Sebasti)

P. Luis Migue Medina Sánchez, cm

D. Juan Antonio Gallego López

Tahiche, Lanzarote

D. Juan Antonio Artiles Suárez

Tenerife II

D. Asterio Cabrera Concepción

D. Juan Pablo Mendoza Vera
D. Manuel Ignacio Gallardo Simeón

Puerto II

D. Antonio José Aguilar Verdugo

D. Jorge Raúl Cadavid Flórez

Puerto III

D. Francisco Miguel Morales Varoni

D. David Emilio Tomás Olivares

Murcia I

D. Pedro García Casas

D. Jerónimo Hernández Almela

Murcia II

Miguel Martínez Palazón
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Reestructuración de zonas pastorales de Pastoral Penitenciaria
Queridos capellanes y delegados/as diocesanos:
Los que estuvisteis en las Jornadas de capellanes y delegados/as diocesanos (17-19 octubre 2017) recordaréis
que el último día revisamos este tema de las zonas y aceptasteis las propuestas y modificaciones que os
presenté y que comento a continuación.
Hasta la fecha, octubre de 2017 las zonas de Pastoral Penitenciaria en España estaban constituidas en ocho
demarcaciones, unas coincidían con los límites autonómicos y otros por afinidades pastorales.
Después de un tiempo de observación y reflexión he visto que habría que introducir alguna modificación en la
estructura de la organización territorial de la Pastoral Penitenciaria en España. Imagino que algunos capellanes
y delegados, especialmente los nuevos, no conocías esta estructura territorial de la Pastoral Penitenciaria, sirva
también esta carta de información.
Hay algunas zonas, la mayoría, que ya tienen vida propia (reuniones, jornadas formativas…), otras que siendo
muy amplias y que se configuran entre varias autonomías también tienen un ritmo propio. En cambio otras,
por su estructura necesitarían alguna modificación territorial para que tuviesen un dinamismo propio. Todas las
propuestas que comento a continuación fueron expuestas en las pasadas Jornadas de Capellanes y Delegados
diocesanos y aprobadas por todos. Cuenta pues con el respaldo de la mayoría de responsables de la Pastoral
Penitenciaria en España.
Y paso a justificar la motivación de esta reestructuración.

Zona 1
Andalucía.

Quedaría toda la autonomía de Andalucía, y
Cartagena-Murcia que estaba unida a ella, por
pertenecer a la provincia eclesiástica de Granada,
pasaría a la zona de la Comunidad Valenciana, con
quien en tiempo ya se reunía. Esta zona viene
teniendo reuniones de capellanes y delegados, así
como Jornadas Regionales de formación.

En este momento el coordinador de
esta zona es el P. Pedro Fernández
Alejo.

Zona 2
Canarias.

Quedaría tal y como está en la actualidad,
configurada por las diócesis de Canarias y Tenerife.
La insularidad le da una realidad singular.

El coordinador actual que me consta
en los archivos es Agustín Domingo
Marrero.

Zona 3
Castilla-León, Asturias

Esta zona quedaría como está. Suelen tener
encuentro de capellanes y también jornadas de
formación.

El coordinador actual es Francisco
Javier García Gutiérrez.
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Zona 4 (Cataluña-Aragón-Comunidad Valenciana y
Mallorca).
Debido a la amplitud de la zona se ha pensado en
dividirla en cuatro zonas diferentes, aprovechando
que tanto Cataluña como Aragón y Valencia tienen
reuniones periódicas a nivel autonómico, así como
jornadas de formación, voluntariado, y es bueno
aprovechar este dinamismo. A Mallorca le ocurre lo
mismo que Canarias, que la insularidad le da un
carácter propio. Y así estas zonas, según la nueva
distribución, quedarían como:
Zona 4
Cataluña

Coordinador actual, el P. Jesús Roy.

Zona 5
Aragón.

Coordinadora actual Isabel Escartín.

Zona 6
C. Valenciana-Murcia

Coordinadora Sonia Barreda.

Zona 7
Mallorca.

Coordinador Jaume Alemany

Zona 8
País Vasco, La Rioja,
Navarra y Santander).

(anterior Zona 5). Esta zona queda tal y como está
configurada en la actualidad, pues tiene vida propia
con reuniones de capellanes y delegados y jornadas
de formación de voluntariado.

El coordinador de la zona es Txarly
Martínez de Bujanda

Zona 9
Galicia

(anterior Zona 6) Queda tal y como está ahora.

El actual coordinador de zona es José
Rio Ramilo

Anterior Zona 7 (Castilla-La Mancha.
En las Jornadas de capellanes y delegados de
octubre pasado vimos que era una zona muy amplia
y extensa que les resulta difícil tener una
coordinación entre ellos. Por lo tanto, entendíamos
la necesidad de separarlas en dos de forma que
permitiese una mejor y mayor coordinación.
Además de que Sigüenza-Guadalajara pasase a
Madrid centro, pues toda acción pastoral está
mirando a prisiones de Madrid, concretamente a
Estremera. Así pues esta zona quedaría de la
siguiente manera:
Zona 10
Extremadura

(Mérida-Badajoz; Coria-Cáceres y Plasencia).

Faltaría nombrar coordinador de zona

Zona 11
Castilla-Centro

(Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo).

Hasta ahora el coordinador de CastillaLa Mancha era Ambrosio León.

Zona 12
Madrid, Alcalá, Getafe y
Sigüenza-Guadalajara

(antes Zona 8). Queda como estaba antes más
Sigüenza-Guadalajara, que por razones pastorales
pasaría a esta zona

En la actualidad la coordinadora de
esta zona es María Yela García.

.
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Aceptada esta modificación, el Consejo Permanente también cambiaría y se ampliaría con un miembro de cada
una de las zonas pastorales, más los responsables de las Áreas, y quedaría de la siguiente manera:

Director Departamento
Coordinador Área Religiosa
Coordinadora Área Social
Coordinadora Área Jurídica
ZONA 1

Florencio Roselló Avellanas
Pedro Fernández Alejo
Carmen Martínez de Toda Terrero
Raquel Benito López

Andalucía: Almería; Asidonia-Jerez; Cádiz-Ceuta; Córdoba;
Granada; Guadix; Huelva; Jaén; Málaga; Sevilla.
Canarias: Canarias; Tenerife

Pedro Fernández Alejo (Repite Área
Religiosa)
Agustín Domingo Marrero

Castilla-León-Asturias: Astorga; Ávila; Burgos; Ciudad Rodrigo;
León; Palencia; Salamanca; Segovia; Osma-Soria; Valladolid;
Oviedo; Zamora.
Cataluña: Barcelona; Tarrasa; Sant Feliu; Girona; Lleida; Urgell;
Vic; Tarragona; Tortosa; Solsona.
Aragón: Zaragoza; Tarazona; Teruel; Jaca; Huesca; BarbastroMonzón.
Valencia-Murcia: Segorbe-Castellón; Valencia; OrihuelaAlicante; Cartagena-Murcia.
Baleares: Mallorca, Ibiza-Formentera, Menorca.

Francisco Javier García Gutiérrez

Txarly Martínez de Bujanda

ZONA 9

País Vasco-Navarra-La Rioja-Santander: Bilbao; San Sebastián;
Vitoria; Calahorra-Logroño; Santander; Pamplona.
Galicia: Lugo; Mondoñedo-Ferrol; Orense; Santiago; Tui-Vigo.

ZONA 10

Extremadura: Mérida-Badajoz; Coria-Cáceres; Plasencia

Falta coordinador

ZONA 11

Castilla-La Mancha: Albacete; Ciudad Real; Cuenca; Toledo.

Ambrosio León Herráez

ZONA 12

Madrid Centro: Madrid-Alcalá-Getafe; Sigüenza-Guadalajara.

María Yela García

ZONA 2
ZONA 3

ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6
ZONA 7
ZONA 8
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EN 'LA TARDE'. COPE.
¿Cómo ayuda la Iglesia a los presos?
ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Florencio Roselló en 'La Tarde'

Un recluso recibe su primer permiso penitenciario después de
varios años en prisión. Fuera, nadie lo espera. Sus padres han
muerto, sus pocos amigos están en prisión y el mundo ha
cambiado desde la última vez que estuvo en la calle. Tampoco
tiene dinero para pagarse un hostal donde pasar la noche. Por
suerte, hay un amigo que le puede ayudar. El capellán de la prisión, con el que con el paso de los años ha ido
forjando una amistad, le ofrece un lugar en una de las 70 casas de acogida de las que dispone la Pastoral
Penitenciaria.
Como ha explicado en 'La Tarde' el director de la Pastoral Penitenciaria, Florencio Roselló, en esas casas de
acogida hay sitio para todos los reclusos de permiso sin vinculación familiar, sin importar su procedencia o sus
creencias. De hecho, el 40% de las personas a las que acogen son extranjeros y uno de cada cuatro son de
confesión musulmana. Y por supuesto, se respeta sus costumbres en épocas como el Ramadán.
"Los capellanes tienen una pasta especial, porque tratan con personas hundidas, con mucha exigencia."
Pero además de esta labor indispensable para los que intentan comenzar su reinserción en la sociedad, la
Pastoral Penitenciaria también desarrolla un trabajo fundamental en el interior de las prisiones. "Cada prisión
tiene dos o tres capellanes. Además, hay 2.000 voluntarios que semanalmente entran a desarrollar programas.
Es una presencia seria, comprometida y de calidad.”
Para poder entrar en ese mundo cerrado, es fundamental tener un compromiso y una vocación fuertes:
"tampoco quiero convertir a los capellanes y voluntarios en héroes, pero sí que tienen una pasta especial,
porque tratan con personas hundidas, con mucha exigencia. Y el compromiso es indispensable."
A veces, mantener ese compromiso "se hace difícil porque hay personas rotas, abandonadas y con cargo de
conciencia por el delito que han cometido." Pero estas personas encuentran en la Pastoral Penitenciaria una
asistencia no solo espiritual, también humana, psicológica e incluso jurídica.
"La Iglesia pone mucha ropa, recursos, para gente que no tiene a nadie."
"Es un derecho constitucional la asistencia religiosa en las prisiones igual que en los hospitales. También hay
pastores evangélicos, testigos de Jehová, imanes…" Una asistencia que ayuda a muchos reclusos a encontrar un
nuevo propósito en la vida. Por eso, la Iglesia se vuelca con estas personas, que necesitan alguien que les dé
una oportunidad. "La Iglesia pone mucha ropa, recursos, para gente que no tiene a nadie. Es un compromiso
global. La Iglesia encuentra en el hombre y la mujer que está en la cárcel ese rostro que es del mismo Cristo."
Una asistencia que han demandado algunos de los presos más conocidos: "No voy a decir nombres, pero la
mayoría de ex consellers presos han participado en actividades de la pastoral penitenciaria."
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EL PAPA EN CHILE Y PERÚ
Queridos capellanes y delegados/as diocesanos/as.
Como todos sabéis en el viaje que está realizando el Papa a
Chile y Perú ha visitado la prisión de mujeres de San Joaquín, en
Santiago de Chile.
Después de ver y revisar la visita he visto que podía ser
interesante tenerla y poder compartirla con internos, y sobre
todo con internas. He recogido fotos y testimonios y pienso que
están bien y es bueno que conozcáis. Os invito a que habléis de
ello en vuestras celebraciones y actividades pastorales. Hago
especial énfasis en los que trabajemos con mujeres. Hay
palabras y mensajes muy bonitos que pueden ayudar a las
internas a las que acompañamos.
Si tenéis un poco de tiempo miradlo, aunque sea por encima.
Hay tres testimonios muy buenos, el primero el de la hermana
Nelly, a la que conozco y es la responsable de la Pastoral
Penitenciaria de ese centro. Luego la bienvenida que le da la
interna Janeth, muy bueno y sentido, y finalmente las palabras
del Papa Francisco que reconfortan y animan. Está también el
P. Luis Roblero, SJ, y Capellán General de prisiones de Chile
También os envío el himno que compusieron las internas para
el Papa, como veréis ponen mucho calor y corazón, está bien. Junto a la letra del himno está el enlace de
youtube para verlo y escucharlo.
Es bueno que hablemos de estos temas en prisión, que también son y somos buena noticia.

(P. Florencio Roselló)

Mujeres encarceladas vivirán “un antes y un después” de la visita del Papa Francisco
[VIDEO]
Unas 620 mujeres del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, en Santiago de Chile, trabajan a
toda prisa para la visita del Papa Francisco el próximo 16 de enero, con la certeza de que el paso del Pontífice
dejará una profunda huella en sus vidas.
Desde que se confirmó la visita del Santo Padre, estas mujeres condenadas por tráfico de drogas, homicidio,
robo, entre otros delitos, han puesto el corazón en la preparación del encuentro que durará unos 40 minutos.
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“La gente aquí sufre, hay mucho dolor y que él venga y se acuerde de nosotros es que Dios se acordó de
nosotros. Yo creo que esa es providencia de Dios, nada más”, dijo a ACI Prensa Nelly Domíguez, condenada a
15 años por tráfico de drogas.
“Para mí esta visita es un antes y un después”, afirmó. “No solo en mi vida sino en todas las vidas de las
personas de aquí. Para Chile, pienso que se vienen cosas buenas”, añadió la mujer, que calificó la visita del
Papa como “una bendición de Dios muy grande”. “Estoy en un proceso de cambio, estoy trabajando mi vida
espiritual, pretendo cambiar”, aseguró Nelly.
Ella junto a las internas del penal están armando unas siete mil palomas y cinco mil flores de papel para las
guirnaldas que adornarán el gimnasio donde será el esperado encuentro.
Los pasillos y sectores por donde transite el Santo Padre también tendrán carteles con sus frases emblemáticas.
Como parte del programa, el coro de la cárcel interpretará una canción compuesta por las internas titulada
“Pastor, con olor a ovejas”, que habla sobre la vida en la cárcel, el dolor y las esperanzas de las mujeres.
La hermana Nelly León, que trabaja en la cárcel, dijo a ACI Prensa que es un tiempo de “mucho gozo, mucha
fiesta y mucha alegría. Es un segundo adviento para nosotros” y han propuesto un camino de preparación
espiritual para la población penal con fichas de trabajo llamadas “Del perdón hacia la paz”.
La religiosa de la Congregación del Buen Pastor explicó que “ellas sienten una sensibilidad especial por Jesús
que las acoge y las acompaña, que no las juzga”; y en este encuentro “es Jesús que va de camino pero se
detiene en momentos importantes de sus vidas”, como en el Vía Crucis “la mujer samaritana, la mujer adultera,
Marta y María”.
La hermana Nelly dará un discurso de bienvenida al Papa Francisco. Indicó que lo primero que hará es
agradecer al Pontífice “por fijarse en las mujeres privadas de libertad, porque se ha fijado en las más pobres de
entre las pobres y porque su presencia dignifica la vida de las personas privadas en libertad”.
El personal de Gendarmería de Chile a cargo de la seguridad y el funcionamiento del CPF también manifestó a
ACI Prensa que es un tiempo especial.
La suboficial Alicia Contreras, que participa en la pastoral penitenciaria, expresó su emoción y esperanza con
esta visita, ya que les “renovará la fe” y “porque vamos a recibir la bendición más grande que uno puede recibir
que es del enviado de Dios”.
El Director Nacional de Gendarmería de Chile, Jaime Rojas, manifestó su esperanza de que “esta visita refuerce
el compromiso institucional con la reinserción, refuerce el compromiso político con la reinserción y sea un
remezón a las conciencias de los chilenos”.
Rojas recordó que el sistema penitenciario también está preocupado de los “ejes fundamentales de la
reinserción social” a través de la “educación, trabajo y el apoyo espiritual” que se realiza con la Iglesia y
distintas fundaciones y empresas que apoyan a las mujeres privadas de libertad.
https://www.aciprensa.com/noticias/mujeres-encarceladas-viviran-un-antes-y-un-despues-de-la-visita-del-papa-francisco-64125
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La primera cárcel femenina en el mundo que visitará un Papa está en Chile
El Papa Francisco no visitará cualquier cárcel, sino
una que es ejemplo de conducta y practica el
catolicismo. Las 400 presas están ansiosas.
A pesar de que los papas constantemente visitan
cárceles para recordarle a los reclusos la dignidad
que merecen, nunca un pontífice ha visitado una
cárcel de mujeres. Eso hasta Francisco, que tiene
programada para el martes a la cárcel de mujeres
de San Joaquín.
Antes de subirse al papa móvil para recorrer desde
la Plaza de la Constitución hasta Catedral, el Papa visitará de forma histórica el centro de reclusión. A las 16:00 es
la cita y la cárcel escogida no fue para nada al azar.
Primer paso católico en las cárceles
Sabido es que el credo que ha hecho su mayor apuesta en los 87 centros penitenciarios del país es el evangélico.
sin embargo, si hay una iglesia que se ha empapado del catolicismo es la cárcel de mujeres de San Joaquín.
Fueron el primer recinto en el país en tener un "patio católico", iniciativa impulsada por los capellanes de
gendarmería. Se trata de patios que, además de servir como sede de liturgias y misas facilita uso de cocina y aire
libre para las mujeres reclusas. Su nombre es "Mandela" en honor al líder sudafricano.
La religión está tan inmersa en estas presas que incluso el 24 de diciembre pasado celebraron la significativa
misa del gallo y las presidió la mayor autoridad eclesiástica del país: arzobispo monseñor Ezzati.
La cárcel también cuenta con su propio coro y en conjunto a una guitarra y un bombo compusieron un himno
que le cantarán al Papa Francisco en su visita. Más de una decena de las 400 mujeres del recinto entonan "Un
día más de vida, uno menos de condena. Tú visitas mi alegría, pastor con olor a oveja", título que recuerda una
frase de Jorge Bergoglio con la que ha llamado a los sacerdotes del mundo a acercarse a los más pobres.
Otra de las actividades realizadas en la cárcel de San Joaquín es la iniciativa de la cineasta Catalina Alarcón. Junto
a su equipo organizó en agosto el primer taller de cine documental para mujeres privadas de libertad.
Con la ayuda de unos lentes de realidad aumentada las mujeres pudieron pasear por sus propias casas y barrios.
Además, gracias a la grabación en 360 grados también tuvieron la oportunidad de ver a sus familias.
La culpable
Quien mueve la realización de todas estas actividades tiene nombre y apellido y es la Hermana Nelly León. Es
capellana de la Pastoral Penitenciaria Católica en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y creadora de
la fundación “Mujer Levántate”, que busca la reinserción de mujeres que han sido privadas de libertad.
De las mujeres que acuden a la Fundación, sólo el 9% ha vuelto a la delinquir. Cifra que contrasta con la de
Gendarmería, donde el 45% del total de mujeres que sale, vuelve a la cárcel.
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2018/01/12/la-primera-carcel-femenina-en-el-mundo-que-visitara-un-papa-esta-en-chile.html
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VISITA DEL PAPA FRANCISCO A LA CÁRCEL DE MUJERES DE SAN JOAQUÍN

El papa Francisco en Chile: así es la cárcel de mujeres que visitará Bergoglio
Es el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde cumplen condena 620 reclusas, será la primera
cárcel femenina que visite el pontífice.
Celebran ser "las elegidas" y preparan entre risas y lágrimas la recepción que darán al Papa Francisco este
martes cuando visite la cárcel de Santiago donde están recluidas, convencidas de que el Pontífice argentino les
transmitirá la paz que necesitan para aplacar sus tormentos.
El Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde cumplen condena 620 reclusas, será la primera cárcel
femenina que visite el papa Francisco.
En las cárceles de Chile y el mundo están "las mujeres más pobres, las que han sido excluidas de familia,
educación, salud. Ellas llegan a las cárceles porque las que tienen un buen abogado no van presas", por eso es
tan reconfortante que Francisco las visite, dice la madre Nelly León, que desde hace 13 años está al frente de la
pastoral penitenciaria de esa prisión.
Con la ayuda de las religiosas, reclusas con buena conducta preparan desde hace meses la visita. Elaboran
cruces y las pequeñas pulseras de colores que ya bendecidas serán repartidas en todas las cárceles de mujeres
del país a unas 3.900 reclusas.
La cara buena del penal muestra amplios espacios comunes
y una larga lista de talleres donde reclusas trabajan para
empresas a cambio de un salario mínimo. En estas áreas
transitan sin uniformes quienes acreditan "buena
conducta". música latina y risas estridentes son la banda
sonora de estos pasillos, un clima festivo que solo es
perturbado por guardias que vigilan el perímetro e
interminables pasillos delimitados por rejas y tejidos que
conducen a sectores sin acceso a visitas, donde están las
presas más conflictivas.

"UNA CONDENA SIN FUTURO NO ES UNA CONDENA HUMANA: ES UNA TORTURA"
El Papa invita a las mujeres encarceladas a no abandonar el "sueño de la reinserción"
"Interceda para que el sistema modifique las condenas para las condenadas menores de edad"

El Papa saluda a una interna
“Toda pena tiene que tener horizonte de reinsertarse de nuevo.
Exíganlo. A ustedes mismas y a la sociedad”
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"Soy un ave atrapada con un dolor escondido, y con mis alas quebradas te recibo, Papa amigo". Así comienza la
canción que compusieron al Papa Francisco las presas de la cárcel de San Joaquín, a las que Bergoglio visitó
hoy, para recordarles que son personas, que no pueden perder su dignidad y que no deben abandonar su
"sueño de la reinserción". Porque "una condena sin futuro no es una condena humana; es una tortura".
En el centro viven 600 internas. La mayoría condenadas por tráfico de drogas a pequeña escala y, sobre todo,
por pequeños hurtos.
El Papa, en su pequeño utilitario (rodeado de los potentes todoterreno Hyundai de la policía), recorre las calles
de Santiago, flanqueado por cientos de personas, que lo aclaman a su paso, con gritos y flamear de banderas
de Chile y del Vaticano. Hay policías casi cada dos metros.
A su llegada, le reciben dos internas, con sus hijitos en brazos.El Papa bendice a los bebés y habla con las
internas y le pregunta el nombre de sus pequeños. También bendice el vientre de una mujer embarazada.
En un hangar le esperan las internas, cantando y llorando de alegría. Algunas le entregan papales y le hacen
llegar sus reivindicaciones.
En el penal, le está esperando la presidenta Bachelet. El Papa se sube al estrado y le saluda el comandante de la
cárcel y, después, una de las hermanas que cuidan a las internas.
El comandante o Director de la prisión dice: "Lo hemos soñado durante muchos meses esta visita".
El recinto está decorado con cintas de papel con frases dichas por el Papa en los distintos penales que visitó.

Saludo de la Hna. Nelly León, religiosa
de la Congregación del Buen Pastor,
encargada de la Pastoral Penitenciaria
de la prisión.
Bienvenido querido Papa Francisco, Padre amigo
de los pobres y de la Justicia. Gracias por venir a
visitar esta hermosa tierra de Chile y por estar
hoy aquí junto a las personas más olvidadas de
nuestro país.
Le dirijo estas palabras en nombre de toda la Pastoral Penitenciaria de nuestra Iglesia. Esta Pastoral es un
hermoso servicio eclesial que involucra miles de internos e internas encarcelados en las prisiones de Chile; un
servicio realizado por cientos de agentes pastorales que comparten su vida con las personas privadas de
libertad, con gendarmes que con cariño viven su fe junto a nosotros y nos apoyan en el día a día con su nobleza
y generosidad; un servicio coordinado por los Capellanes enviados por sus Obispos a acompañar los recintos
carcelarios.
Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 600 mujeres; pero hoy estas mujeres
representan aquí, junto a usted, los casi 50 mil hombres y mujeres privados de libertad en Chile. Todos y todas
hemos querido estar aquí para darle la bienvenida y agradecerle su presencia. Como usted verá, en las paredes
de este lugar hay cientos de rostros, imágenes y palabras que provienen desde las varias cárceles de Chile;
desde las cárceles de Arica hasta la de Porvenir. Todos y todas estamos aquí, católicos, evangélicos y de muchas
otras religiones; hombres y mujeres; todos con gran sentido de vida; hemos querido estar aquí porque
reconocemos en usted un hombre de bien, de paz y de justicia.
Santo Padre, desde esta cárcel, tal como lo celebramos cada domingo en nuestra capilla Buen Pastor,
testimoniamos la certeza que la vida triunfa sobre la muerte, el bien sobre el mal, la rectitud del corazón a la
aridez del egoísmo. Dios está de nuestra parte, de parte de los pobres y marginados de esta tierra; y por eso su
presencia; Santo Padre, nos viene a confirmar el camino que hacemos desde la cárcel a la libertad, desde el
dolor hacia la alegría.
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Gracias por acompañarnos; gracias por bendecir nuestros
Espacios Mandela y Fundación Mujer Levántate. Son nuestros
espacios de dignidad y resurrección para cientos de internos.
Gracias Papa querido. Todos y todas le pedimos su bendición.

Resumen de las palabras de la Hermana Nelly León.










"Gracias por venir a visitar la hermosa tierra de Chile y
por estar aquí junto a las personas más olvidadas del
país"
La hermana habla del servicio de la Pastoral penitenciaria.
"Somos un poco más de 400 mujeres".
"Lamentablemente, Santo Padre, en Chile se encarcela la pobreza"
"Reconocemos en usted un hombre de bien, de paz y de justicia"
"La vida triunfa sobre la muerte, el bien sobre el mal"
"Dios está de nuestra parte, de parte de los pobres y marginados de esta tierra"
"Gracias por acompañarnos y por bendecirnos"

Palabras de bienvenida de la interna Janeth
Zurita, interna
Querido Papa Francisco: Deseo darle la bienvenida en
nombre de todos los hombres y mujeres privados de
libertad en Chile, en particular de nosotras que
estamos hoy en este lugar; lugar de privación de
libertad, pero no de sueños y esperanzas.
Quiero agradecerle por haber pensado en las mujeres
privadas de libertad, porque cuando lo hizo sé que
también pensó en nuestros hijos e hijas. Papa amigo,
nuestros hijos son los que más sufren por nuestros errores. Con nuestra privación de libertad sus sueños se les
truncan y este es un profundo dolor para nosotras.
Papa Francisco, muchas de nosotras conocimos aquí la ternura y misericordia de Dios a través de los capellanes,
agentes de pastoral y voluntarias. Todos ellos que, sin esperar nada a cambio, llegan semana a semana a
compartir la fe y la gracia de Jesús que nos levanta de la tristeza.
Padre Francisco, la pastoral ha creado los Espacios Mandela donde vivimos con mayor dignidad; y además nos
capacitan en un oficio que nos da las herramientas para enfrentar la vida cuando recuperemos la libertad.
Además está la Fundación Mujer Levántate que nos ayuda a ponernos de pie con acompañamientos y a
vincularnos nuevamente con nuestras familias.
Papa Francisco, Papa amigo de los pobres y descartados, le pido en nombre de todos y todas las privadas de
libertad que de hoy en adelante tenga presente en sus oraciones a nuestros hijos y a nosotras; y le pido que le
diga a Dios que tenga misericordia de nuestros niños y niñas ya que ellos también cumplen una condena siendo
inocentes.
Que Diosito tenga misericordia también de nosotras y que nos dé su amor y gracia para soportar tanto dolor y
para que nunca se nos apague la fe.
Nuevamente gracias por estar aquí. Su presencia bendice a los encarcelados de nuestra patria. Nos hemos
equivocado, hemos hecho daño y hoy públicamente y ante usted, Papa Francisco, pedimos perdón a todos los
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que herimos con nuestro delito. Sabemos que Dios nos perdona, pero pedimos que la sociedad también nos
perdone.
Que el Señor le dé vida y salud para seguir siendo el Padre y Pastor que nosotros, los pobres, necesitamos. Que
Dios lo bendiga. Muchas gracias.

Resumen de las palabras de Janeth Zurita, habla, en nombre de todas las internas














"Gracias por visitarnos"
"Este lugar es muy ingrato"
"Dios no nos juzga, sino que nos levanta"
"Se sufre por estar lejos de nuestros hijos"
"Nada ni nadie reemplaza a una madre"
"Se vuelven hijos del hierro...les obligamos a cometer los mismos errores"
"Día y noche encomendamos a nuestros hijos y familia"
"Pedimos perdón a los que hemos herido con nuestro delito"
"Pedimos que nos perdonen"
"Ore por nuestros hijos y por nosotras"
"Misericordia para las madres, para soportar tanto dolor"
"Petición sentida: Interceda para que el sistema modifique las condenas para las condenadas menores
de edad"
"Que podamos pagar nuestra deuda, sin abandonar a nuestros hijos"

A continuación, las mujeres le cantan el himno al Papa.
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Palabras completas del Papa a la prisión de mujeres
Queridas hermanas y hermanos:
Gracias por la oportunidad que me dan de poder visitarlas. Para mí es importante compartir este tiempo con
ustedes y poder estar más cerca de tantos hermanos nuestros que hoy están privados de libertad. Gracias, Hna.
Nelly, por sus palabras y especialmente por testimoniar que la vida triunfa siempre sobre la muerte.
Gracias, Janeth, por animarte a compartir con todos nosotros tus dolores y ese valiente pedido de perdón.
¡Cuánto tenemos que aprender de esa actitud tuya llena de coraje y humildad! Te cito: «Pedimos perdón a
todos los que herimos con nuestros delitos». Gracias por recordarnos esa actitud sin la cual nos
deshumanizamos, perdemos la conciencia de que nos equivocamos y que cada día estamos invitados a volver a
empezar.
También ahora me viene al corazón la frase de Jesús: «El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra»
(Jn 8,7). Él nos invita a dejar la lógica simplista de dividir la realidad en buenos y malos, para ingresar en esa
otra dinámica capaz de asumir la fragilidad, los límites e incluso el pecado, para ayudarnos a salir adelante.
Cuando ingresaba, me esperaban dos madres con sus hijos y unas flores. Ellos fueron los que me dieron la
bienvenida, que bien se puede expresar en tres palabras: madre, hijos y flores.
Madre: muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida. Han sabido «cargar» en su seno una
vida y la gestaron. La maternidad nunca es ni será un problema, es un don, uno de los regalos más maravillosos
que puedan tener. Hoy tienen un desafío muy parecido: se trata también de gestar vida. Hoy se les pide que
gesten el futuro. Que lo hagan crecer, que lo ayuden a desarrollarse. No solamente por ustedes, sino por sus
hijos y por la sociedad toda. Ustedes, las mujeres, tienen una capacidad increíble de poder adaptarse a las
situaciones y salir adelante. Quisiera hoy apelar a esa capacidad de gestar futuro que vive en cada una de
ustedes. Esa capacidad que les permite luchar contra los tantos determinismos «cosificadores» que terminan
matando la esperanza.
Estar privadas de libertad, -como bien nos decías, Janeth-, no es sinónimo de pérdida de sueños y de
esperanzas. Ser privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. De ahí que es necesario
luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no se puede cambiar, o que no vale la pena, o que
todo da lo mismo. Queridas hermanas, ¡no! Todo no da lo mismo. Cada esfuerzo que se haga por luchar por un
mañana mejor -aunque muchas veces pareciera que cae en saco roto- siempre dará fruto y se verá
recompensado.

La segunda palabra es hijos: ellos son fuerza, son esperanza, son estímulo. Son el recuerdo vivo de que la vida se
construye para delante y no hacia atrás. Hoy estás privada de libertad, pero eso no significa que esta situación
sea el fin. De ninguna manera. Siempre mirar el horizonte, hacia adelante, hacia la reinserción en la vida
corriente de la sociedad. Por ello, celebro e invito a intensificar todos los esfuerzos posibles para que los
proyectos como el Espacio Mandela y la Fundación Mujer Levántate puedan crecer y robustecerse.
El nombre de la Fundación me hace recordar ese pasaje evangélico donde muchos se burlaban de Jesús por
decir que la hija del jefe de la sinagoga no estaba muerta, sino dormida. Frente a la burla, la actitud de Jesús es
paradigmática; entrando donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «¡Niña, yo te lo ordeno, levántate!»
(Mc 5,41). Este tipo de iniciativas son signo vivo de ese Jesús que entra en la vida de cada uno de nosotros, que
va más allá de toda burla, que no da ninguna batalla por perdida con tal de tomarnos las manos e invitarnos a
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levantarnos. Qué bueno que haya cristianos y personas de buena voluntad que sigan las huellas de Jesús y se
animen a entrar y a ser signo de esa mano tendida que levanta.
Todos sabemos que muchas veces, lamentablemente, la pena de la cárcel se reduce sobre todo a un castigo, sin
ofrecer medios adecuados para generar procesos. Y eso está mal. En cambio, estos espacios que promueven
programas de capacitación laboral y acompañamiento para recomponer vínculos son signo de esperanza y de
futuro. Ayudemos a que crezcan. La seguridad pública no hay que reducirla sólo a medidas de mayor control
sino, y sobre todo, edificarla con medidas de prevención, con trabajo, educación y mayor comunidad.
Y, por último, flores: Creo que así es como la vida florece, como la vida logra ofrecernos su mayor belleza;
cuando logramos trabajar mancomunadamente los unos con los otros buscando que la vida gane, que siempre
pueda más. Con este sentimiento quiero bendecir y saludar a todos los agentes de pastoral, voluntarios,
profesionales y, de manera especial, a los funcionarios de Gendarmería y sus familias. Rezo por ustedes.
Ustedes tienen una tarea delicada y compleja, y por eso
invito a las autoridades a que puedan también darles las
condiciones necesarias para desarrollar su trabajo con
dignidad. Dignidad que genera dignidad.
A María, ella que es Madre y para la cual somos hijos ustedes son sus hijas-, le pedimos que interceda por
ustedes, por cada uno de sus hijos, por las personas que
tienen en el corazón, y los cubra con su manto. Y, por
favor, les pido que no se olviden de rezar por mí.
Y estas flores que me regalaron se las llevaré a la Virgen
en nombre de todas ustedes, nuevamente gracias.

Resumen de las palabras del Papa Francisco





















"Gracias, gracias, gracias por lo que hicieron y por la oportunidad que me dan de visitarlas"
"Para estar cerca de tantos hermanos privados de libertad"
"Gracias, Janet, por ese valiente pedido de perdón"
"Todos tenemos que pedir perdón. Yo el primero. Eso nos humaniza".
"El que no tenga pecado que tire la primera piedra"
"Todos tenemos pecados. ¿Acá hay alguno que no tenga pecado? Que levante la mano. Nadie"
"Cuando entraba, me esperaban unas madres con sus hijos, que me dieron la bienvenida"
"Muchas de ustedes son madres y saben qué significa gestar la vida"
"La maternidad es un don, uno de los regalos más maravillosos que pueden tener"
"Se trata de gestar vida: que gesten el futuro, que lo hagan crecer"
"Quisiera hoy apelar a su capacidad de gestar futuro"
"Ninguno de nosotros es cosa. Todos somos personas y como personas tenemos la dimensión de
esperanza. No sois un número. No os dejéis cosificar. Soy fulanita de tal que gesta esperanza, porque
quiere parir esperanza"
"Estar en la cárcel no quiere decir dejar de soñar"
"Privados de libertad no es lo mismo que privarse de la dignidad. La dignidad no se toca a nadie. Se
custodia, se acaricia"
"Nadie puede ser privada de la dignidad"
"No todo da lo mismo"
"Mirar hacia la reinserción"
"Una condena sin futuro no es una condena humana: es una tortura"
"Toda pena tiene que tener horizonte de reinsertarse de nuevo. Exíjanlo. A ustedes mismas y a la
sociedad"
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"Jesús no da ninguna batalla por perdida"
"Ser signos de la mano tendida que levanta"
"YO te lo pido: Levántate"
"El sueño de ustedes tiene que ser la reinserción"
"La sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas"
"Métanselo en la cabeza y exíjanlo"
"La seguridad pública hay que edificarla con medidas de prevención, trabajo, educación y mayor
comunidad"
"Saludo a los funcionarios y a sus familias"
"Rezo por ustedes"
"La dignidad se contagia más que la gripe y genera dignidad"
"Les pido que recen por mí, porque lo necesito. Gracias"
Tras las palabras del Papa, las internas cantan de nuevo otra canción, mientras le regalan cosas al
Santo Padre, hechas por ellas mismas.
El Papa le regala al centro una imagen de la Virgen en mármol. Y se despide, saludando de nuevo a las
internas.

¿Por qué el Papa eligió visitar una cárcel de mujeres?
El Papa ya había mostrado atención a las reclusas. Al arribar a Paraguay en julio de 2015, el Pontífice se detuvo
un momento en el recorrido del papamóvil para escuchar la canción que le dedicaron un grupo de reclusas de
la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en Asunción, quienes lo esperaban fuera de la penitenciaria para darle la
bienvenida.
En mayo de 2016, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, Alejandro Slokar, y la
jueza de Ejecución Penal María Jimena Monsalve llevaron un mensaje del Papa a las 400 presas de la cárcel de
mujeres de Ezeiza, quienes habían enviado al Pontífice un crucifijo hecho por ellas.
"Rezo por ustedes, porque llevan adelante una tarea muy difícil: mantener la fe, la dignidad y la capacidad de
trabajar para el bien de sus familias y la sociedad", fue el mensaje que los magistrados transmitieron a las
internas.
Durante el encuentro con las presas, los jueces "transmitieron personalmente el relato de lo ocurrido en el
Vaticano, cuando Francisco recibió la ofrenda y las cartas escritas por ellas".
En octubre de 2017, cerca de 300 reclusas del Centro Federal de Readaptación Social de Morelos,
México, saludaron al Papa Francisco a través de una teleconferencia, en la que les transmitió un mensaje de
aliento y esperanza para ellas y sus familias.
"Lo que ustedes están viviendo ahora es un paso en el camino de la libertad, la paz, la armonía, sigan adelante
siempre unidas, no tengan miedo, la unidad es superior a cualquier conflicto, sigan delante, que Dios las
bendiga”, dijo el Pontífice.
También tiene considerado visitar a las 259 reclusas del penal Virgen de Fátima, en Chorrillos, al sur de Lima.
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El himno al Papa Francisco en su visita a la prisión de mujeres (Chile)
Pastor con olor a oveja
Soy un ave atrapada con un dolor escondido,
con mis alas quebradas, te recibo Papa amigo.
Una luz empieza a brillar, hoy renace la esperanza.
Vuelvo a sentirme amada, de ataduras liberada
Dios me guía en tu mirar, se ilumina mi belleza
Hoy en mí vuelvo a confiar, desaparece la tristeza
UN DÍA MÁS DE VIDA, UNO MENOS DE CONDENA
TU VISITA ES MI ALEGRÍA, PASTOR CON OLOR A OVEJA
Se liberan las cadenas, Nos descubren tus sonrisas.
Dios te toma en sus brazos
Reconoces mi mirar, tú tomaste mi pecado
En Jesús pondré la mirada. Gracias Francisco hermano
Dios me guía en tu mirar, se ilumina mi belleza
hoy en mi vuelvo a confiar, desaparece la tristeza
https://youtu.be/nUoUKT_8kw0

Argentina
Visitas navideñas de Mons. Canecín a presos y ancianos
El obispo de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecin, visitó el jueves 21
de diciembre la Unidad Penal Nº 8 de Goya. Lo acompañaron en la
visita pastoral el asesor diocesano, presbítero Diego Alberto Villalba, y
demás integrantes de la Pastoral Carcelaria. Luego de visitar a los
presos, el obispo celebró la misa con el personal penitenciario. El 24 de
diciembre, el obispo celebró misa y compartió el almuerzo con los
abuelos del hogar San José.
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Acompañado por el asesor diocesano, presbítero Diego Alberto Villalba, y demás integrantes de la Pastoral
Carcelaria, monseñor Adolfo Ramón Canecín, obispo de Goya, visitó la Unidad Penal Nº8, ubicada en el barrio
Medalla Milagrosa, de Goya.
La visita se llevó a cabo el 21 de diciembre, y luego de su encuentro con los hermanos privados de la libertad, el
prelado celebró misa con el personal penitenciario, a quienes señaló la necesidad de formar equipos de visita a
los presos.
Finalizada la actividad, el obispo compartió la experiencia: Recordó que al poco tiempo de su llegada a la
diócesis de Goya, su primera misa pública fue en esa unidad carcelaria. “Yo quise celebrar mi primera misa en
lo que el mismo papa Francisco llama periferia existencial”, relató. A partir de ese momento, visitó el lugar en
varias ocasiones, agregó.
El prelado comentó también que, cuando visita otros departamentos del interior de la diócesis, procura
siempre llegar hasta las comisarías “y siempre visito a personas detenidas”, afirmó.
Durante la misa en la Unidad Penal meditaron “los misterios del Adviento y de la Navidad” comentó monseñor
Canecín, y consideró que el personal que trabaja en ese servicio “sea cual fuere la función que les toca o la
circunstancia, también tienen que vivir este misterio”.
El prelado visitó el pabellón donde están alojados los más jóvenes y también a ellos los invitó a vivir el misterio
de la Navidad porque “también para ellos es Buena Noticia”, ya que “aquel que nace en la Navidad nos dice ‘Yo
soy la verdad y la verdad los hará libres’”.
“Invité a mis hermanos presos a tener una actitud profunda de fe” dijo el pastor de Goya, que en su diálogo
con los internos alojados en esa penitenciaría compartió varios testimonios de sus experiencias con los
privados de libertad, y recordó un retiro espiritual en el que permaneció tres días conviviendo con los internos
de la Unidad Penitenciaria 10 de Formosa.
“Allí (en la cárcel) los muchachos que lograron encontrarse con Jesucristo, como Él es la Verdad, lograron una
libertad interior que nada ni nadie les puede quitar” y cuando la justicia consideró que “podían volver a tener la
libertad de movilidad y habían terminado de purgar la pena, salieron y se integraron a sus familias, a la
sociedad y a la Iglesia” convirtiéndose en “anunciadores del Evangelio” señaló monseñor Canecín.

El obispo animó a los reclusos para que “en esa circunstancia que ellos están viviendo” se dispongan a “recibir
a este Dios que se hace Niño en Belén, porque él es la verdad, la luz y la paz. En cualquier circunstancia que los
seres humanos estemos podemos recibir al Señor y Él sigue siendo buena noticia”, destacó.
Equipos parroquiales
Monseñor Adolfo Canecín integra la Comisión Episcopal de la Pastoral Penitenciaria de la CEA, e invitó a los
fieles a "no ser indiferentes" a esta realidad de la diócesis: la cárcel. El prelado convocó a servir desde la
organización de una pastoral carcelaria en cada parroquia y con la oración.
Además, hizo un fuerte llamado a los sacerdotes y animadores de las comunidades de la Diócesis de Goya para
“potenciar” la Pastoral Penitenciaria, cuyo asesor diocesano es el presbítero Diego Villalba. Los llamó a “armar
equipos donde se integren presbíteros, diáconos, religiosas, consagradas, laicos” y pidió a cada sacerdote en
cuya jurisdicción hay una comisaria y allí hubieren detenidos, “que atiendan a los que están dentro de su
jurisdicción parroquial”, para que así como existen otras áreas de pastoral esté presente la pastoral carcelaria,
porque el “mismo Jesús dijo 'estuve preso y me visitaste'”.
Visita al hogar
Con motivo de la Navidad, el 24 de diciembre el obispo celebró la misa y luego compartió el almuerzo con los
abuelos del hogar de ancianos San José. El prelado fue recibido por la directora y por la comisión de amigos del
hogar, y destacó que "ellos celebran al mediodía por que se van a descansar temprano".
El obispo les expresó su cercanía y los ayudó a reflexionar sobre el misterio de la Navidad, que este año "en
nuestra diócesis celebramos con el lema 'Navidad: Modelo y Escuela de la Cultura del Encuentro'",
transmitiendo su mensaje de amor, de fe y de esperanza.
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Monseñor Canecín sostuvo que "una de las cosas más bonitas de la vida es dejarse acariciar por un abuelo o
una abuela”, y recordó que el papa Francisco que tiene una especial predilección por los abuelos: "No son sólo
las palabras, son también los gestos", afirmó.
En cada visita al Hogar de Ancianos, el obispo no pierde oportunidad de saludarlos o detenerse para
escucharlos porque "los abuelos aportan una experiencia insustituible", consideró. "Recemos por nuestros
abuelos, nuestras abuelas, que tantas veces han tenido un papel heroico en la transmisión de la fe", pidió.
ww.aica.org/31805-visitas-navidenas-de-mons-canecin-presos-ancianos.html
http://www.corrienteshoy.com/inicio/basicamovil/188155

El niño Jesús llevó esperanza y misericordia a las cárceles
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, lo hicieron conmigo”, dice Jesús. Con esa premisa y
acompañados por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge
Lugones SJ y su obispo auxiliar, monseñor Jorge Torres Carbonell,
miembros de la pastoral carcelaria recorrieron el Complejo
Penitenciario Federal de Ezeiza llevando a los hermanos privados de la
libertad el anuncio de la Buena Noticia con un pesebre
viviente. AICA estuvo allí y registró los momentos más significativos de este gesto concreto de misericordia que
generó el agrado del papa Francisco.
Miembros de la pastoral penitenciaria de la diócesis de Lomas de Zamora visitaron el 21 de diciembre el
Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza con un pesebre viviente dedicado a los internos. El obispo
diocesano, monseñor Jorge Lugones SJ y su obispo auxiliar, monseñor Jorge Torres Carbonell acompañaron la
actividad llevando la bendición a los presos para esta Navidad.
Caracterizados como María, José y los Reyes Magos, los colaboradores de la pastoral recorrieron los diferentes
pabellones llevando la imagen del Niño Jesús, mientras el coro interpretaba los clásicos villancicos. Los
trabajadores penitenciarios reconocieron que año a año, la llegada del pesebre “es un bálsamo, una alegría”.
Por la mañana, el pesebre visitó el Complejo Federal N°4 de mujeres, donde se sucedieron momentos de
emotividad, de alegría, de oración y aplausos con la llegada del Niño Jesús y los simpáticos Reyes Magos que
repartieron golosinas a las internas.
Por la tarde, y acompañados por monseñor Torres Carbonell, los miembros de la pastoral carcelaria recorrieron
la Unidad N°1 de varones, donde también recibieron muestras de alegría y emoción por parte de los reclusos,
quienes al oír los villancicos salían de sus celdas para participar de la actividad con cantos y palmas.
En cada pabellón, el prelado sostuvo en alto la imagen del Niño Jesús e impartió la bendición a quienes allí
están presos y a sus familias, recordándoles la importancia de la esperanza y deseando la paz.
El pesebre fue organizado por María Patricia Alonso, coordinadora del equipo nacional de Pastoral Carcelaria, y
contó con la participación del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; la juez de la
Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma; la juez nacional de Ejecución Penal, María Jimena
Monsalve; la secretaria del Juzgado Nacional de Ejecución Penal
N°5, Paula Orfus; y los secretarios delegados de Ejecución
Penal, Luis López Lo Curto, Víctor Brescia, Marion Vecino,
Yamila Massad y Juan Ignacio Milano Lingua.
Una vez más, y en vísperas de la llegada de Jesús, la pastoral
carcelaria realizó un gesto de misericordia, de esperanza y de
hermandad, dando un paso hacia la tan deseada “cultura del
encuentro”, que predica el Santo Padre. Enterado de la
actividad, Francisco se comunicó con Patricia Alonso para
felicitarla por la tarea llevada a cabo.
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“Nuestros niños Jesús”
Un rato antes de que el pesebre recorriera los pabellones del Complejo Federal Penitenciario N°1, los jueces y
secretarios se acercaron a la Unidad de mujeres N°31 para realizar otro gesto concreto de misericordia:
compartir un momento con las mujeres que se encuentran presas y tienen a sus hijos dentro de la cárcel, y
llevar regalos navideños para los pequeños.
La visita fue ocasión para que los representantes de la justicia recorran las instalaciones del penal, dialoguen
con el personal del jardín de infantes que funciona allí y escuchen las situaciones particulares y necesidades de
las internas.
“Estos son nuestros niños Jesús”, manifestó el juez Slokar al referirse a los 35 infantes que viven en la cárcel,
cumpliendo la condena de sus mamás. Desprotegidos, olvidados, descartados de la sociedad, los bebés nacen
excluidos y permanecen hasta los 4 años privados de su libertad.
“Creo que estos niños a quienes les llevamos juguetes sufren la peor de las penas: la cárcel desde su
nacimiento hasta los 4 años en razón de los delitos de su madre”, añadió Slokar. “En definitiva, la cohabitación
carcelaria hace pagar la culpa de los padres en los hijos”, lamentó.
“El encierro en estos chicos provoca deterioros irreversibles, porque no tiene un efecto regresivo como en el
adulto, sino directamente impeditivo de la evolución y desarrollo de cualquier persona”, advirtió el juez, y
consideró necesaria la implementación de soluciones "más dignas y menos violentas".
Ante esta situación, el magistrado recordó que es indispensable insistir en la postura del papa Francisco para
con los encarcelados, a quienes desde el inicio de su ministerio sacerdotal visita con frecuencia y actualmente,
en su papado, reafirma la necesidad de realizar con ellos gestos de misericordia.
http://www.aica.org/31799-el-nino-jesus-llevo-esperanza-misericordia-las-carceles.html

Navidad y Año Nuevo: tiempo de reconciliación y perdón
En el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, de Morelia, en
la Sala de Juntas, se efectuó la Rueda de Prensa semanal del Sr. Arzobispo de
Morelia D. Carlos Garfias Merlos, acompañado en esta ocasión del M.D. Félix
López Rosales, director del Cereso “Mil Cumbres” Lic. David Franco
Rodríguez, T.S. Miledi Rodríguez, Directora Técnica del Sistema Penitenciario,
M.P. Alejandra Medina. Subdirectora de Unidad de Coordinación de Centros
Penitenciarios, Pbro. Vicente López, Encargado Diocesano de la Pastoral
Penitenciaria, Pbro. Raúl Sánchez, Encargado de la Oficina de Prensa, Pbro.
Mateo Calvillo, Encargado de Radio y Televisión.
Luego de dar la bienvenida a los periodistas y elevar una plegaria, el Sr.
Arzobispo, asistido por el Responsable Diocesano de Pastoral Penitenciaria P. Vicente López Hernández, dieron
lectura al Comunicado de Prensa 35-17.
En seguida, tocó el turno a los periodistas reunidos de formular preguntas. Acerca de cuál sería el llamado que
haría la Iglesia a la administración federal sobre la situación que se vive en México, donde hay presencia de
cárteles en 22 Estados, Mons. Garfias señaló que “nosotros estamos presentando aquí lo que la Iglesia está
haciendo y vamos a seguir haciendo nuestra labor como Iglesia: desde la misión de evangelizar, seguiremos
buscando atender a las víctimas de la violencia y seguiremos buscando estar en los espacios donde nosotros
podemos hacer nuestra misión de consolar, de llenar de esperanza, de anunciar el Evangelio, de consolar al
triste, de ayudar a que las personas recuperen su interioridad, su sentido de vida, su sentido de auto valor, que
se puedan reincorporar a la sociedad.
En el Mensaje de Navidad que les estoy haciendo llegar, un poco más extenso, estoy hablando sobre el perdón
y la reconciliación como un proceso fundamental para que la persona se recupere.
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Desgraciadamente, como Ud. lo menciona, tenemos esta realidad de violencia, con Estados en manos del
crimen organizado, que está terminando su periodo de gobierno el Presidente de la República,
estamos por empezar un proceso electoral: todas ésas son realidades que en este momento nos siguen
llamando a que la sociedad civil asuma su papel y podamos lograr una plataforma social, en que planteemos
exactamente las necesidades y las mayores urgencias que tiene nuestro pueblo para proponérselas a las
autoridades que están ahora en su responsabilidad y en su ejercicio, y también para hacer una agenda que
pueda presentárseles a los candidatos, a todas aquellas personas que aspiran a poder tener un cargo de
responsabilidad pública y poder hacer una agenda común que, desde el proceso electoral, se pueda acordar
para que después la misma sociedad civil, en un diálogo directo, pueda darle seguimiento con quienes pudieran
llegar a ser electos.
Se le preguntó su opinión acerca de la propuesta de amnistía para el crimen organizado, a lo cual respondió
que “yo estoy planteando el camino del perdón como un proceso para reconstruir a la persona. El hecho es que
muchos de nosotros llevamos en nuestro interior mucho dolor y mucho sufrimiento, mucho rencor, mucho
enojo, rabia y deseos de venganza, y eso se va acumulando porque la persona no hace un proceso hacia el
interior y logra, primero, sanarse internamente para poder empezar a buscar la manera de recuperar las
relaciones con las personas.
Nosotros lo llamamos un proceso de perdón dentro de lo que hemos planteado como las ESPERE (“Escuelas de
Perdón y Reconciliación”), en que vamos ayudando a la persona, primero, a que se ponga en
contacto con su rabia, con su enojo, con su deseo de venganza, y después pueda darse cuenta de que depende
de ella tomar la decisión de verse a sí misma de manera diferente; hay hasta una dinámica en que se les pone
unos lentes y empieza a ver de forma diferente: ‘ puedes verte a ti mismo de forma diferente’, y te puedes ver
con la bondad de Dios, como Dios te hizo te puedes empezar a ver a ti mismo, y eres capaz de verte a ti con tus
cualidades, con tus capacidades, y de verte capaz de perdonar aquello que pareciera que es imposible
perdonar. Y una vez que se hace ese proceso interno, entonces se le invita a ver al otro, y a verlo con esos
mismos ojos con que se ve a sí mismo. Es un proceso que hay que hacerlo como una experiencia vivencial.
Como Iglesia, nosotros tenemos el llamado a evangelizar a todos (buenos y malos): si alguien que anda en el
crimen organizado, que anda en los grupos criminales, viene a buscar perdón y reconciliación, lo tenemos que
recibir. Ahora bien, el tema de la amnistía, como lo plantea el líder de Morena, es un tema no para este tiempo
electoral, es un tema para un Gobierno constituido, y yo creo que es el momento que habría que plantearlo. Si
él llegara a ser Presidente de la República, habría entonces que plantear qué tanto podrá ser válida una
posibilidad de amnistía para contrarrestar la violencia y la inseguridad.
Pero, en una campaña electoral, plantearlo se me hace impropio, porque él no es el que está a cargo para
poder implementar una propuesta de esa índole; para eso se necesita autoridad, para poder proponer
implementar los pasos correspondientes. Si él llegar a ser Presidente, todos podríamos decirle: ‘Ahora sí,
hermano, es el momento para que lo plantees’. ”Preguntado acerca de la postura de la Arquidiócesis sobre la
Ley de Seguridad Interior, contestó que “si se hace una ley transitoria, tiene validez; y si la transitoriedad de
esta Ley implica el compromiso y la responsabilidad de las autoridades de los diferentes niveles para asumir la
responsabilidad que tienen en relación a la seguridad y al cuidad de protección de la ciudadanía, es una ley
válida. Si es para que sea una Ley permanente, y es una Ley que de alguna manera permita la falta de
responsabilidad de las autoridades correspondientes, no es una Ley que pueda ser la mejor”.
http://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,63130/

Obispo argentino celebra la Navidad en las cárceles
Una luz de esperanza, aquella que llega con el nacimiento de
Jesús, fue la que recibieron los privados de la libertad del
Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en Argentina, con la
visita que realizó al lugar el Obispo de Zamora, Mons. Jorge
Lugones, y el Obispo Auxiliar, Mons. Jorge Torres Carbonel, con
ocasión de la Navidad el jueves 21 de diciembre.
Un pesebre viviente, conformado por María, José, y los Reyes
Magos, y animado por la pastoral penitenciaria de la diócesis,
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recorrió cada uno de los pabellones del centro carcelario llevando la imagen del Niño Jesús, a la vez que se
cantaban villancicos. Ocasión en la que los reclusos recibieron la bendición del Obispo quien portaba en alto la
imagen del pequeño salvador.
La visita comprendió dos momentos; uno celebrado en la mañana en el Complejo Federal No 4 de mujeres,
donde hubo instantes de oración y un encuentro festivo en torno a la llegada del Niño Jesús, y los Reyes Magos
que repartieron varias golosinas entre las cautivas.
El otro momento ocurrió en la tarde con la visita de Mons. Carbonell a la Unidad No 1 de varones, donde
también recibieron el anuncio de la Navidad con villancicos, y la entrega de algunos regalos.
Según registró AICA, y tal como manifestaron los trabajadores del centro penitenciario, la llegada del pesebre a
los presos fue "un bálsamo, una alegría"; recordando así aquella obra de misericordia de la que habla Jesús:
"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mateo
25, 40).
Otra visita también fue la que recibieron las mujeres recluidas en la Unidad No 31, esta vez por parte de los
representantes de la justicia quienes realizaron un gesto concreto de misericordia compartiendo con las
mujeres y sus hijos, quienes tuvieron un obsequio de Navidad por parte del Niño Jesús.
El juez Slokar, al hacer referencia sobre los más de 30 niños que se encuentran en el jardín de infantes que
funciona en el centro penitenciario, dijo que "estos son nuestros niños Jesús". Los pequeños están
desprotegidos, ya que nacen excluidos y permanecen junto a sus madres, quienes deben cumplir condena,
hasta los 4 años de edad.
"Creo que estos niños a quienes les llevamos juguetes sufren la peor de las penas: la cárcel desde su
nacimiento hasta los 4 años en razón de los delitos de su madre", manifestó Slokar.
El juez también señaló que "el encierro en estos chicos provoca deterioros irreversibles, porque no tiene un
efecto regresivo como en el adulto, sino directamente impeditivo de la evolución y desarrollo de cualquier
persona", por lo que es necesario soluciones más dignas.
Al respecto dijo que es importante insistir en el llamado que ha hecho el Papa Francisco de realizar gestos de
misericordia con quienes están privados de la libertad.
http://es.gaudiumpress.org/content/92043-Obispo-Argentino-celebra-la-Navidad-en-las-carceles

El Obispo celebró la misa de Navidad en la Penitenciaría
La celebración se llevó a cabo en el lugar donde se construye el templo.
El viernes 22 de diciembre en horas de la mañana, el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, celebró la Santa
Misa de Navidad para quienes se encuentran privados de la libertad, en la Unidad Penal de Varones N° 1, más
precisamente en el lugar donde se construye el templo.
La celebración eucarística fue concelebrada por el Pbro.
Dardo Olivera, Capellán del Servicio Penitenciario y asesor de
la Pastoral Penitenciaria.
Participaron más de un centenar de privados de la libertad,
acompañados por el Director General de Unidad Penales, Dr.
Mario Daniel Romero; el Subdirector General de Unidades
Penales, Carlos Martín Roncoroni; la Jefa de la Unidad Penal
N° 2, Sub Prefecto María Isabel Acevedo; la Jefa Secretaría
General, Sub Prefecto Lorena Varela Tula; la Jefa de
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Ceremonial y Protocolo, Sub Prefecto María Soledad Castro; el Jefe de Unidad, Alcaide Guillermo Horacio
Galván, y demás personal dependiente de la Plana Mayor, personal del cuerpo de profesionales, personal
Superior Subalterno, Sub Oficiales, Agentes y Administrativos.
Los avances y conclusión de la obra, que dio inicio a mediados de este año, brindará a las personas privadas de
la libertad un espacio para el culto, que hasta ahora es limitado.
Los trabajos de mampostería son realizados con materiales provistos por la institución y mano de obra de las
personas que comprenden la población penal y que por propia voluntad desean colaborar.
Por su parte, el sábado 23 a las 11.00 presidió la Eucaristía en el Correccional de Mujeres.
http://www.elesquiu.com/sociedad/2017/12/26/obispo-celebro-misa-navidad-penitenciaria-271251.html

Monseñor Mestre visitó enfermos y al personal del Hospital Interzonal
El obispo diocesano está cumpliendo una intensa tarea de
acercamiento y acompañamiento de la comunidad. Al hospital fue en el
marco de una actividad diocesana. En el penal celebró la misa de
Navidad.
El obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, visitó enfermos y
al personal del Hospital Interzonal General de Agudos, “Oscar E.
Allende” de Mar del Plata, en el marco de la actividad de la carpa
misionera que se instaló del 10 al 17 de diciembre. Acompañado del
presbítero Héctor Bachmeier, capellán del hospital, recorrió los pisos y pudo acercarse a los enfermos,
bendecirlos y a algunos darles la santa unción.
“Este es el mejor remedio para nosotros”, expresó profundamente emocionada una señora que estaba
internada en el segundo piso y quiso también sacarse una foto con el pastor de la Iglesia Católica de Mar del
Plata. “Rezaremos en la misa de las 12 por sus intenciones y para que pronto se mejoren”, manifestaba
monseñor Mestre a cada enfermo acercándose a cada cama y a cada persona.
Minutos antes de las 12 bendijo la renovada capilla del Hospital Interzonal ubicada en el 2° piso, para luego
dirigirse a la carpa misionera que se instaló en el predio del hospital. A las 12 comenzó la misa de clausura con
gran cantidad de fieles, familiares de los internados en el lugar, y algunos niños que tomaron la comunión y
fueron confirmados de manos del obispo.
El obispo también visitó la unidad penitenciaria N°50 para celebrar la misa de Navidad, bendecir a las mujeres
que allí se encuentran y compartir un momento fraterno. Lo acompañó la hermana Helena Kuc, delegada para
la pastoral penitenciaria, el padre Raúl Escudé capellán de la unidad penitenciaria, el seminarista Juan Marcos y
miembros de la pastoral penitenciaria.
Monseñor Mestre saludó primero al personal de la unidad, bendiciéndolo. Posteriormente recorrió los
pabellones bendiciendo personalmente a las internas y regalando a cada una, la imagen de un pesebre.
Minutos después presidió la misa en el SUM y durante la homilía expresó, “hoy Jesús quiere nacer en el
corazón de cada uno de nosotros, ¿y cómo nace? como decía claramente el Evangelio y queda representado en
el niñito que tenemos acá: un niño recién nacido, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. El poder de
Dios, la grandeza de Dios está presente en algo tan débil, tan pequeño como es un niño recién nacido envuelto
en pañales y recostado en un pesebre”, describió el obispo.
Y luego habló a todas las internas sobre la libertad interior: “Hay gente que está afuera y no es libre, uno puede
estar acá adentro y con Jesús tener un corazón libre, preparándose para la salida. Qué este sea un tiempo para
ganar la libertad que verdaderamente vale la pena, que les va a permitir disfrutar a sus hijos, nietos,
compañeros, lucharla, pelearla para conseguir un laburo. Esa libertad se gana en el corazón y esa libertad nos la
regala Dios. Qué lindo poder vivir una Navidad con el corazón abierto a Dios, abierto al Niñito Jesús, envuelto
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en pañales y recostado en un pesebre; que trae paz, tranquilidad y que nos hace a todos profundamente
libres”.
Y concluyó pidiendo “qué podamos liberarnos de todo lo que nos ata, no sólo estos muros, sino las ataduras
más complicadas y jodidas, que son la ataduras de nuestro propio corazón. Por eso que al celebrar esta misa, al
seguir cantando y orando, podamos tener presente el abrir el corazón al Niño Jesús que nos trae paz,
tranquilidad y nos hace profundamente libres: Si abrimos el corazón desde adentro para prepararnos para que
en el tiempo más corto que se pueda, gocen de la total libertad compartiendo con sus familiares la fuerza de
Dios en el corazón, la fuerza que nos hace libres”.
http://www.lacapitalmdp.com/monsenor-mestre-visito-enfermos-y-al-personal-del-hospital-interzonal/

Navidad en la cárcel de mujeres: “Dios es la fuerza que nos
hace libres”
Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, visitó la unidad
penitenciaria de mujeres Nº50, para celebrar la misa de Navidad,
bendecir a las internas que allí se encuentran y compartir un momento
fraterno. Lo acompañó la hermana Helena Kuc, delegada para la
pastoral penitenciaria; el presbítero Raúl Escudé, capellán de la unidad
penitenciaria; un seminarista y miembros de la pastoral penitenciaria.
El obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, celebró la misa de
Navidad y bendijo a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en la unidad penitenciaria Nº50.
Acompañado por la hermana Helena Kuc, delegada para la pastoral penitenciaria; el presbítero Raúl Escudé,
capellán de la unidad penitenciaria; un seminarista y miembros de la pastoral penitenciaria, el obispo recorrió
las instalaciones del penal, donde bendijo al personal que allí trabaja y a las internas, regalando a cada una la
imagen de un pesebre.
El prelado presidió luego la misa en el salón de usos múltiples, y en su homilía expresó: "Hoy Jesús quiere nacer
en el corazón de cada uno de nosotros, ¿y cómo nace?, como decía claramente el Evangelio y queda
representado en el niñito que tenemos acá: un niño recién nacido, envuelto en pañales, y recostado en un
pesebre. El poder de Dios, la grandeza de Dios está presente en algo tan débil, tan pequeño como es un niño
recién nacido envuelto en pañales y recostado en un pesebre", describió el obispo.
Monseñor Mestre habló a las internas sobre la libertad interior: "Hay gente que está afuera y no es libre, uno
puede estar acá adentro y con Jesús tener un corazón libre, preparándose para la salida. Que este sea un
tiempo para ganar la libertad que verdaderamente vale la pena, que les va a permitir disfrutar a sus hijos,
nietos, compañeros, lucharla, pelearla para conseguir un laburo. Esa libertad se gana en el corazón y esa
libertad nos la regala Dios. Qué lindo poder vivir una Navidad con el corazón abierto a Dios, abierto al Niñito
Jesús, envuelto en pañales y recostado en un pesebre; que trae paz, tranquilidad y que nos hace a todos
profundamente libres".
"Que podamos liberarnos de todo lo que nos ata, no sólo estos muros, sino las ataduras más complicadas y
jodidas, que son las ataduras de nuestro propio corazón. Por eso que al celebrar esta misa, al seguir cantando y
orando, podamos tener presente el abrir el corazón al Niño Jesús que nos trae paz, tranquilidad y nos hace
profundamente libres: Abramos el corazón desde adentro para prepararnos, para que en el tiempo más corto
que se pueda, gocen de la total libertad compartiendo con sus familiares la fuerza de Dios en el corazón, la
fuerza que nos hace libres", concluyó.+

Culminó la misión con la Virgen del Valle en el Servicio Penitenciario. La Imagen estuvo en
la cárcel.
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El Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc, presidió la Misa de acción de
gracias que marcó el cierre de la misión en el Servicio Penitenciario
Provincial. La misma dio inicio el 29 de noviembre, en coincidencia con
la Bajada de la Sagrada Imagen en la Catedral Basílica, y finalizó el 13
de diciembre. Durante esos días se concretó la visita de la Virgen
Morenita del Valle a los distintos sectores, se entregó Rosarios y se
explicó el modo en que se reza. También se distribuyó la oración de
preparación para los 400 años del hallazgo de la Imagen bendita en la
Gruta de Choya.
Esta tarea fue acompañada por el Pbro. Dardo Olivera, Capellán del Servicio Penitenciario y responsable de la
Pastoral Penitenciaria.

México
Lleva su mensaje de esperanza a penales
Raúl Vera instó a autoridades a que se respeten derechos
humanos de los reos.
Pese a que las acciones de la Pastoral Penitenciaria han sido
limitadas por las autoridades, el obispo Raúl Vera López acudió a
los centros femenil, varonil y juvenil para llevar un mensaje de
esperanza durante esta Navidad.
“Trato de darles esperanza, de reafirmar su consciencia y dignidad; el hecho de que estén privados de su
libertad no la disminuye y sus derechos tienen que ser respetados”, comentó.
Además, el jerarca señaló que durante su diálogo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se habló de
las limitaciones a esta Pastoral –que se incrementaron durante la Administración anterior–, y que el
Mandatario estatal se mostró abierto al tema, sin embargo, señaló el obispo, sólo se limitó a decir que
atenderían la situación.
Monseñor Vera aprovechó para proponer que las universidades trabajarán en conjunto con los centros para
que la reinserción social se practique en conjunto.
“El año pasado no pude visitar a las enfermos o acudir al área de castigo en los ceresos. Desde hace un par de
años comenzaron a negarse los permisos de acceso y durante la última visita ni siquiera permitían que me
acercara con ellos”, recordó Vera, quien fue custodiado en todo momento al ingresar. El obispo de Saltillo
atribuyó dichas limitaciones a que las autoridades no quieren que los internos hablen con él sobre las
violaciones hacia sus derechos humanos y el trato que reciben adentro del penal.
Antes de ingresar, señaló que esperaba que en esta ocasión el trato del personal fuera distinto y así poder
acercarse a escuchar las necesidades espirituales de los internos.
Oficiará misa por los 43 desaparecidos
Esta tarde (26 de diciembre) el obispo Raúl Vera López oficiará una misa para los padres y familiares de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa en la Basílica de Guadalupe, de la Ciudad de México. El obispo dará un aliento de
esperanza, pero sobre todo intentará hacer consciencia de que gracias a la lucha que ellos encabezan México
se puede convertir en un país diferente. “Iré a darles aliento y las gracias; que sepan que gracias a persona
como ellos este país tiene esperanza de ser otro, porque quienes están realmente entendiendo y luchando por
un país justo, con oportunidades para todos y equidad, son ellos”, expresó monseñor.
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Una pastoral penitenciaria para construir la paz:
Carlos Garfias Merlos
Ante los hechos violentos en algunas cárceles en nuestro país
quiero expresar mi preocupación por todos aquellos que por
algún motivo ingresan a los lugares de Readaptación Social.
Como Arquidiócesis de Morelia nos comprometemos a
acompañar, a través de la Pastoral Penitenciaria, a quienes
purgan condenas en las cárceles.
A quienes yerran siempre hay que ofrecerles la oportunidad de redimirse, tratándoles como seres humanos.
Necesitamos un sistema penitenciario fundado en la perspectiva de los derechos y deberes humanos” (CNP n.
216). La Pastoral Penitenciaria es un espacio de encuentro, de crecimiento, de vinculación entre el interno(a),
su familia y la sociedad; así como una oportunidad para crear lazos fraternos que nos permitan constituirnos en
el Pueblo que Dios quiere, donde la persona sea reconocida en su dignidad como hija o hijo de Dios.
Creo en la necesidad de evangelizar a las personas privadas de su libertad y a sus familias para reintegrarlos en
su dignidad de hijos(as) de Dios, a través de la vivencia de una iglesia de comunión que les permita reintegrarse
eficazmente a la sociedad cuando alcancen su libertad total e inicien una nueva vida.
Es por ello que la Pastoral Penitenciaria crea y ejecuta cursos, talleres y programas que le ayuden al interno e
interna a fortalecer su experiencia de Dios a través de la asistencia religiosa, los sacramentos, la catequesis, los
cursos bíblicos, el apoyo moral, el apoyo social y los talleres que se imparten Así es como la Arquidiócesis
quiere contribuir a la humanización de este reclusorio.
Sabemos que un compromiso de la atención a las víctimas de la violencia está en evitar que sigan surgiendo
victimizadores y así logremos formar constructores de Paz.
En Cristo, nuestra Paz
+ Carlos Garfias Merlos Arzobispo de Morelia
Fuente: http://www.noventagrados.com.mx/politica/una-pastoral-penitenciaria-para-construir-la-paz-carlos-garfias-merlos.htm

Anuncian pastoral penitenciaria en el Cereso Mil Cumbres
Con el propósito de disminuir los índices de violencia al interior del Centro de
Readaptación Social David Franco Rodríguez, el padre Vicente Flores anunció la
entrada en vigor de la pastoral penitenciaria que brindará acompañamiento a
todo recluso que así lo solicite.
Refirió que la pastoral tiene por objetivo el escuchar a los reclusos, para por
medio de la oración lograr la redención de sus pecados cometidos, para de
esta manera lograr un crecimiento espiritual.
“Cómo arquidiócesis de Morelia nos comprometemos a acompañar a través de la pastoral penitenciaria a
quienes cumplen condenas en las cárceles, a quienes hay que ofrecerles la oportunidad de redimirse como
seres humanos”, refirió.
En ese sentido, el padre Vicente refirió la necesidad de contar con centros penitenciarios que estén fundados
en el respeto a los derechos humanos, para así lograr cumplir su objetivo de reintegrar a los internos dentro de
la vida en comunidad.
Sostuvo que la arquidiócesis de Morelia estará al pendiente de que se les brinden las condiciones adecuadas a
los reclusos, de tal manera que su estancia en la cárcel sea un periodo de reflexión y no un cultivo de odio, para
así poder mejorar como personas.
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“Hoy por hoy hay una gran necesidad de eliminar la violencia, cada vez surgen más escándalos por este motivo,
es necesario generar un cambio en la mentalidad de las personas”, finalizó.
http://www.marmorinforma.mx/anuncian-pastoral-penitenciaria-cereso-mil-cumbres/

Comunidad Mercedaria inicia año jubilar por 800 años de
vigencia
Mediante una rueda de prensa se anunció la apertura del año jubilar de la
comunidad Mercedaria en el mundo. La Comunidad Mercedaria inició el
jubileo de los 800 en el mundo, específicamente el 17 de enero del 2018
arrancaron los actos conmemorativos religiosos para dar realce al carisma
fundacional de la comunidad que culmina en el 2019 en Lima Perú, no
obstante en Latacunga se inaugurará este sábado 27 de enero con una
eucaristía a las 18:00.
Esto conlleva a que en cada país dentro de sus provincias donde haya mercedarios deben elaborar el año
jubilar. En esta ocasión como comunidad Mercedaria de Latacunga este sábado 27 de enero iniciarán con una
eucaristía de apertura del Jubileo, para esto se concentrarán en el sector El Calvario y descenderán con una
procesión hacia el convento.
Washington Salvador, superior de la Orden Mercedaria de Latacunga, manifestó que el significado de esta
comunidad es grande porque sigue latente en el mundo y son 800 años que han pasado en la vida de los
Mercedarios y está de pie y seguirá “un camino de martirio, santidad, redención, trabajo apostólico y de
servicio a las distintas Diócesis y Arquidiócesis”.
Su labor es continuar alimentando la fe, la espiritualidad en la Madre de las Mercedes. Por ello que programan
varias actividades como: Congresos, peregrinaciones, romerías, entre otros.
En Latacunga es la tercera orden de grupo mayoritario que conforman 180 hermanas y hermanos y así como
también están los grupos como el Movimiento Juvenil que lo integran 30 personas, la Pastoral Penitenciaria en
la que están 15 integrantes y las Cofradías alrededor de 20, también están las asociaciones de comerciantes de
La Merced y los Devotos y Donantes con una colaboración de parte externa.
Además, el padre indicó que durante este año se podrá ganar indulgencia plenaria otorgada por el Papa
Francisco, en la eucaristía del sábado se dará a conocer el documento que el Papa envió; igualmente convoca e
invita a que toda la comunidad Mercedaria en el mundo se una. (I)

Santo Domingo
La comida de Navidad que
tuvieron más de 26 mil
internos
del
sistema
penitenciario nacional
Con ocasión de la temporada
navideña, la Procuraduría General de
la República, ofreció un almuerzo a
más de 26 mil privados de libertad
que se encuentran recluidos en los
diferentes Centros de Corrección y
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Rehabilitación del Modelo de Gestión Penitenciaria, las cárceles tradicionales, los Centros para Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal y recintos de detención.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, con la colaboración del Poder Ejecutivo dispuso la
realización de los almuerzos para todos los internos de 52 centros y unos 2 mil servidores penitenciarios a
cargo de la administración del sistema.
El Procurador tras ser consultado por el Listín Diario dijo que buscan resaltar el valor cristiano del período
navideño en los recintos y llevar el mensaje de la importancia de convivir en paz y armonía.
Explicó que los almuerzos incluyeron tradicionales alimentos navideños como cerdo, pollo asado, moro de
guandules, diferentes frutas y dulces, así como ponches sin alcohol.
Destacó que como parte de la conmemoración de la Navidad en las penitenciarías también han sido
desarrollados eventos religiosos y otros actos con la colaboración de la Pastoral Penitenciaria y los miembros
de los patronatos que funcionan en dichos centros.
De igual manera, detalló que los internos penitenciarios también han participado en varias actividades
recreativas y deportivas y dijo que a los que han tenido buen comportamiento se les ha permitido compartir
con sus familiares en los recintos.
En torno al programa de visitas regulares los domingos a los centros penitenciarios, dijo que se estarán
desarrollando de manera normal este 24 y 31 del presente mes, días en que se conmemoran la Nochebuena y
el fin de año.
De igual forma, resaltó los esfuerzos que se llevan a cabo para que los internos cumplan prisión de manera
digna y que se les ofrezcan las atenciones necesarias para su rehabilitación y posterior reinserción familiar y
social.
https://www.listindiario.com/la-republica/2017/12/24/496186/la-comida-de-navidad-que-tuvieron-mas-de-26-mil-internos-del-sistemapenitenciario-nacional
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Transcripción de invitación:
El Secretariado para la Justicia Social y la
Ecología de la Curia General de la Compañía
de Jesús publica Promotio Iustitiae en
español, francés, inglés e italiano en la
página web: www.sjweb.info/sjs. Allí podrá
acceder a todos los números editados desde
el año 1992.
Si desea hacer algún breve comentario sobre
un artículo será sin duda bien recibido. De
igual modo, si desea enviar una carta para su
inclusión en un próximo número de Promotio
Iustitiae utilice por favor la dirección, el fax o
el correo electrónico indicados en la
contraportada.
Les animamos a reproducir los artículos total
o parcialmente siempre que lo consideren
oportuno, agradeciéndoles que citen a
Promotio Iustitiae como fuente y que envíen
una copia de su publicación al Editor.
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(Email
del
Departamento
Penitenciaria:)

Director
del
de
Pastoral

Queridos capellanes y delegados/as
diocesanos/as.
Os envío el anuncio de un libro que
se acaba de publicar y que me han
comunicado en este Departamento.
Hace referencia a nuestra Pastoral
Penitenciaria. Lleva por título
"Libertad religiosa en centros
penitenciario y de internamientos
de extranjeros". Es un estudio de la
atención religiosa en prisiones y en
centros de extranjeros. Escrito por
Alberto Payá, salesiano, que hace
un análisis de la atención religiosa
en estas dos realidades de
internamiento, donde se hace
constante referencia a la Pastoral
Penitenciaria. El autor me comunica
que ya está a la venta en librerías
importantes de nuestro país. Pienso
que puede ayudarnos también en
nuestra pastoral. Os envío los
enlaces donde se nos explican más
pormenores del libro, así como la
dirección del autor por si queremos
preguntar o comentar cualquier
duda.
Fraternalmente
P. Florencio Roselló

https://www.ucv.es/actualidad/noticias/articleid/838/el-salesiano-alberto-payá-asegura-en-la-presentación-de-su-nuevo-libro-en-la-ucvque-la-religión-ayuda-a-los-presos-“en-el-internamiento-y-en-la-reinserción”

http://laborum.es/catalogo/libertad-religiosa-en-centros-penitenciarios-y-de-internamiento-de-extranjeros/
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Departamento de Pastoral Penitenciaria
XIX Encuentro del Área Social de Pastoral Penitenciaria
27-28 abril de 2018 MADRID

XXII Encuentro de Juristas - Pastoral Penitenciaria
01–02 junio 2018 MADRID

Semana de Pastoral Penitenciaria 2017
17 – 24 septiembre 2018
Parroquias Capellanías Prisiones y Delegaciones Diocesanas

XXX
Jornadas
de
Capellanes
de
Delegados/Coordinadores
diocesanos
Penitenciaria

prisiones
y
de
Pastoral

16-17-18 octubre 2018 MADRID

XVIII Encuentro Formativo del Área Religiosa: voluntariado
09-10-11 noviembre 2018 MADRID
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Otras actividades formativas

Congreso Estatal Penitenciario
https://www.udima.es/es/ii-congreso-nacional-penitenciario-2018.html
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